
  

 
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 CULTURAL QELIUM 
C/ Rioja 1 

28750 San Agustín del Guadalix (Madrid) 
qelium@qelium.es 

El abajo firmante autoriza la utilización de la imagen de su hijo/a o tutelado/a para su 
uso en vídeos o catálogos promocionales de ASOCIACIÓN CULTURAL QELIUM, con CIF 
G86617537, y su posterior publicación en los medios de comunicación propios o de 
terceros. La entidad se compromete a no utilizar dichas imágenes con fines que ofendan 
la dignidad, imagen u honor del menor. 

La autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que la empresa podrá 
utilizar esas fotografías o vídeos, o partes de las mismas, en todos los países del mundo 
sin limitación geográfica de ninguna clase. 

La autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías o 
vídeos, o partes de las mismas, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad 
y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación (catálogos, 
vídeos, páginas web, redes sociales a través de Internet, etc.). 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. 

La presente autorización no tiene ninguna contraprestación económica y no fija ningún 
límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las fotografías o vídeos, o 
parte de las mismas, por lo que dicha autorización se considera concedida por un plazo 
de tiempo ilimitado hasta su revocación. 

Sus datos serán tratados e incorporados en la Actividad de Tratamiento “Difusión”, cuya 
legitimación es el consentimiento otorgado con la firma del presente documento. Los 
datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con las 
exigencias legales o hasta que revoque su consentimiento. No se cederán datos a 
terceros, salvo lo descrito anteriormente u obligación legal. 

Usted tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada, y a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión, 
limitación de su tratamiento, portabilidad y/u oposición, podrá dirigirse al responsable 
del tratamiento indicado en el encabezamiento.  

Leído y comprendido todo lo anterior, mediante la firma en Madrid del presente 
documento, consiento expresamente la utilización mis datos, los de mi hijo/a o 
tutelado/a para la citada finalidad. 

Nombre y apellidos del menor: 

Nombre y apellidos del alumno/a mayor de edad, padre o tutor: 

DNI del alumno/a, padre o tutor: 

Fecha: 

Firma del alu,no/a, padres o tutores:


