ANEXO IV – A
Autorización cesión de imagen para menores de edad
CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS A LA FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN SANITARIA Y BIOMÉDICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (FISABIO)

D./Dª.
con DNI/NIE/Pasaporte
y domicilio en la Calle
(en adelante, “Autorizante”), en su condición de padre/madre, tutor/a o
representante legal de D./Dª.
adelante, el “Menor”)

(en

Por medio del presente documento, autorizo la participación del Menor en el vídeo
presentado a la segunda edición del Concurso de vídeos “De mayor quiero ser como…)”
y cedo a FISABIO y con facultad de cesión a terceros, los derechos de imagen, sonido y
propiedad intelectual e industrial así como cualesquiera otros derechos que pudieran
corresponder al Menor, consecuencia de su participación en la grabación del vídeo y
cuyo material resultante, podrá ser objeto de comunicación pública o cualesquiera
forma de explotación por FISABIO.
El objeto de la presente autorización comprende la cesión del contenido patrimonial del
derecho a la propia imagen, sin limitación temporal y espacial, necesaria para llevar a
cabo la explotación de los materiales resultantes de la grabación del vídeo y de las
utilizaciones secundarias de los mismos, así como su posible incorporación en otros
sitios web y obras gráficas e impresas, sonoras o audiovisuales con fines comerciales,
promocionales, docentes, pudiendo utilizar FISABIO cualquier extracto o fotografía
del Menor.
Se cede por tanto los derechos de imagen y sonido que puedan corresponderle por su
intervención, así como los derechos de explotación y, en especial, los derechos de
fijación, reproducción, comunicación pública, distribución y transformación de su
intervención por cualquier procedimiento técnico o sistema de explotación,
comprendiéndose entre ellos, sin perjuicio de otros conocidos no mencionados, los de
radio y televisión por ondas hertzianas, digital terrestre, cable, satélite, ya sean libres o
sujetos a pagos, así como su distribución en video doméstico, dvd, cd rom, internet, etc,
en su versión original, doblada o subtitulada en cualquier lengua o idioma.
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Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes o
sonidos, o partes de las mismas, en las que aparece el menor, utilizando los medios
técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para
cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos
previstos en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor,
la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen así como a la Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Mi autorización no conlleva ningún tipo de remuneración económica.
Nombre del padre/madre, tutor/a o representante legal:
D./Dña.
con domicilio en
C.P

localidad

con DNI
Provincia

AUTORIZO a la participación en la actividad que organiza FISABIO ““De mayor quiero ser
como…”a D/ Dª
en mi condición de padre/madre,
tutor/a o representante legal del menor y presto mi consentimiento a través de esta
autorización por escrito y de forma expresa en caso de que se utilizara la imagen o
sonidos del menor a mi cargo, en los términos expuestos más arriba.

Fdo. D./Dña
DNI

*Conforme a lo dispuesto en la L.O 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, los datos facilitados a través del presente formulario, serán incorporados a un
fichero de tratamiento automatizado, titularidad de LAS NAVES y de FISABIO, para las
finalidades que se desprenden del presente documento, comunicarse con las personas
solicitantes, poder llevar a cabo las funciones propias de LAS NAVES y de FISABIO y fines
estadísticos, pudiendo ejercitar UD. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición mediante solicitud por escrito dirigida a la Calle Juan Verdeguer 16, C.P. 46024
de Valencia (en caso de LAS NAVES) y en Avenida de Catalunya nº 21 CP 46020 de
Valencia (en caso de FISABIO), acompañando una copia del D.N.I. La Fundación ha
adoptado las medidas de seguridad previstas la normativa vigente, encontrándose sus
ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos, garantizando el secreto
y la confidencialidad de los datos.

Página 2 de 3

Asimismo los datos serán cedidos a la empresa “Associació per la Coeducació” sita en C/
Los Centelles 13, pta. 29. 46006 Valencia y CIF: G-96188438, a los solos efectos de
gestión técnica de las actividades de la convocatoria.
En virtud del RGPD 679/2016 de 27 de abril de 2016 de Protección de datos, por
aplicación del deber de informar del Art. 14, el Responsable del tratamiento es la
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Promoción Estratégica el Desarrollo y la
Innovación Urbana, con domicilio en Pza. Ajuntament, 1 C.P.: 46002 – València y la
Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad
Valencia, con domicilio a efecto de notificaciones en Avenida de Catalunya nº 21 CP
46020 de València.
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