ANEXO I - Cesión de derechos de imagen
MODELO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN PARA PERSONAS MAYORES DE EDAD
D./Dña._________________________________________________________________, mayor de edad y con DNI
______________________ (en adelante, el “Cedente”),
(*) En caso de necesidad de autorización por parte de tutor o tutora, cumplimentar el siguiente párrafo
D/Dña. ______________________________ con DNI nº_____________ en condición de ________________ del
tutelado __________________________________________ con DNI ___________________ (en adelante, el
“Cedente”),
declaro que he sido informado por parte de la Fundación Vodafone España (en adelante, “FUNDACIÓN
VODAFONE”) con domicilio en Avda. América nº 115, 28042 de Madrid, de la acción que se va a llevar a
cabo
por
parte
de
estas
dos
entidades
y
que
consiste
en:
___________________________________________________________________________________
(en adelante, la “Acción”) y de que durante la misma se realizarán fotos y videos que posteriormente podrán ser utilizados por FUNDACIÓN VODAFONE en comunicaciones a través de cualquier medio físico o
digital (a título ejemplificativo y no limitativo, web, newsletter, redes sociales, canales internos de comunicación) y en cualquier evento en el que participe FUNDACIÓN VODAFONE, con el objeto de promocionar,
publicitar o dar a conocer sus actividades.
En virtud de lo anterior autorizo, de manera gratuita, a la FUNDACIÓN VODAFONE a realizar, por sí o a
través de terceros, la captación de mi imagen y/o voz en las fotos y la grabación de videos realizadas durante la Acción con fines exclusivamente de comunicación y difusión, promoción de las actividades en medios de comunicación internos o externos a FUNDACIÓN VODAFONE. Del mismo modo, cedo expresamente y de manera gratuita, a la FUNDACIÓN VODAFONE los derechos de explotación de mi imagen derivados de dichas fotos y grabaciones y la posterior explotación y uso de los mismos en los términos previstos previamente en la presente cesión en todos los medios conocidos en la actualidad y los que pudieran
desarrollarse en el futuro. Esta cesión tendrá carácter exclusivo en lo relativo a las fotos y videos que hayan
sido realizados durante la Acción y en las que se haya captado mi imagen y/o voz, y será válida con ámbito
territorial mundial y con una duración temporal indefinida. Asimismo, autorizo a FUNDACIÓN VODAFONE
a ceder a terceros mi imagen contenida en dichas fotos y/o videos, con los mismos fines aquí previstos y
en los términos previamente acordados. El tercer cesionario podrá utilizar en exclusiva, a nivel mundial y
durante tiempo ilimitado, los derechos de imagen aquí cedidos.
Por otro lado, y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, “LOPDGDD”), declaro que
he sido informado de que, en todo caso, FUNDACIÓN VODAFONE incorporará las Imágenes captadas en
ficheros de su titularidad y serán tratados con los fines indicados anteriormente en este documento. FUNDACIÓN VODAFONE mantendrá dichas Imágenes durante el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades citadas. FUNDACIÓN VODAFONE garantiza que se han adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar el correcto tratamiento de las Imágenes captadas en el marco de la Acción.
Asimismo, declaro haber sido informado de que, en cualquier momento, puedo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición limitación y, en su caso, portabilidad de mis datos personales aquí
facilitados, dirigiéndome por escrito y adjuntando fotocopia de su DNI a FUNDACIÓN VODAFONE en la
dirección Avenida de América, 115, 28042, Madrid, indicando la referencia “Protección de Datos” y la iniciativa en la que su imagen fue captada.
Una vez informado/a doy la conformidad.
En ______, a ____de ________ de _______
Fdo.:____________________________
DNI:____________________________

MODELO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN PARA PERSONAS MENORES DE EDAD
Nombre y edad del menor: ________________________________________________________________
Nombre de los padres, madres o tutores: _____________________________________________________
D.N.I de los padres, madres o tutores: _______________________________________________________
MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que FUNDACIÓN VODAFONE
ESPAÑA (en adelante, la “FUNDACIÓN VODAFONE”) pueda utilizar indistintamente todas las imágenes,
fotografías, videos, vídeos con voz, material gráfico, etc., (en adelante, las “Imágenes”) o parte de las
mismas en las que mi hijo/tutelado interviene y su cesión a terceros con uso pedagógico/comercial, dado
que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982 de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Esta autorización se entiende concedida con un ámbito territorial y temporal amplio, por lo que FUNDACIÓN VODAFONE podrá utilizar las Imágenes, o parte de las mismas, en el ámbito y finalidades de comunicación y difusión, destinado a la promoción de las actividades en medios de comunicación internos o
externos a las mismas, y para que puedan ser explotados en todos los medios conocidos en la actualidad
y los que pudieran desarrollarse en el futuro. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al orden público, en los
términos previstos en la legislación vigente. La presente autorización, hecha en los términos fijados en el
presente acuerdo, se entiende hecha con carácter gratuito. La FUNDACIÓN VODAFONE se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacer un tercero de las Imágenes fuera del ámbito territorial,
temporal y material objeto del presente acuerdo.
Por otro lado, y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (en adelante, “LOPDGDD”), declaro que
he sido informado de que, en todo caso, FUNDACIÓN VODAFONE incorporará las Imágenes captadas en
ficheros de su titularidad y serán tratados con los fines indicados anteriormente en este documento. Ambas
entidades mantendrán dichas Imágenes durante el tiempo necesario para llevar a cabo las actividades citadas. Ambas garantizan que se han adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para asegurar el correcto tratamiento de las Imágenes captadas en el marco de la Acción.
Asimismo, declaro haber sido informado de que, en cualquier momento, puedo ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación, oposición limitación y, en su caso, portabilidad de los datos personales de mi
hijo/tutelado aquí facilitados, dirigiéndome por escrito y adjuntando fotocopia de su DNI a FUNDACIÓN
VODAFONE en la dirección Avenida de América, 115, 28042, Madrid, indicando la referencia “Protección
de Datos” y la iniciativa en la que su imagen fue captada.
Y en prueba de aceptación y conformidad, firmo el presente documento,
En ______, a ____de ________ de _______.
Fdo: padre / madre / tutor.

