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AUTORIZACIÓN CESIÓN GRATUITA DE DERECHOS DE IMAGEN
Barcelona, a

de

de 20

D/Dª …………………………………………………………………………………… con DNI núm. …………….....………….
De acuerdo con el artículo 18.1 de la Constitución y la regulación establecida en la Ley 1/1982 sobre
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen,
AUTORIZO
A BARCELONA 3D SCHOOL, S.L. (en adelante, la “Escuela”) con domicilio en Barcelona, calle Ramón
Turró, núm. 112 y NIF número B-65689143, para la captación de mi imagen y/o sonido, por cualquier
medio técnico y en cualquier soporte, conocido en la actualidad o que se pueda desarrollar en el
futuro, durante el transcurso de las actividades de la escuela y una vez finalizadas, así como el tratamiento y procesamiento de dichas imágenes y/o grabaciones de audio y/o vídeo, asimismo, autorizo a
que estas puedan ser difundidas, reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente, en cualquier medio (TV, prensa, internet, medios externos, material promocional, publicidad, redes sociales,
entre otros), con finalidad exclusivamente informativa, docente o divulgativa. A título informativo,
entre otros, en:
• La página web de la Escuela.
• Exposición en los tablones de la Escuela.
• Filmaciones destinadas a la difusión educativa.
• Fotografías para revistas o publicaciones.
• Folletos, vídeos o webs de la propia Escuela o de entidades o asociaciones dependientes o
relacionadas con ella.
• Fotografías y vídeos destinados a la difusión pública de la empresa a través de diarios, revistas,
libros u otras publicaciones, así también en televisiones y webs de carácter informativo, cultural o formativo.
• Redes sociales.
Autorización que se realiza en relación a las diferentes secuencias y actividades realizadas en la
Escuela y fuera de la misma en actividades extraescolares.
Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado, por lo que se podrán utilizar estas
imágenes o parte de las mismas en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase. Asimismo, esta autorización es completamente gratuita y me comprometo a no reclamar
ninguna compensación, pago y/o indemnización a cambio del permiso aquí otorgado a BARCELONA
3D SCHOOL, S.L. para la utilización de mi imagen.

FIRMA
Alumno/a, Tutor/a o Responsable legal

