
 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN  

 
Nombre del Menor: 

 
 
 

 
Edad del Menor: 

 

 

 
Nombre Padres o Tutores Legales: 

 

 

 
D.N.I. Padres o Tutores Legales: 

 

 

 
  
Por medio de la presente, AUTORIZO EXPRESAMENTE, a que INSPIRING GIRLS y los coorganizadores 
del evento (Caixabank, Fundacion LaCaixa, Cámaras de Comercio de Andalucía) pueda utilizar 
indistintamente todas las imágenes, fotografías, videos material gráfico, etc (En adelante las “Imágenes”) o 
parte de las mismas que se generen con ocasión de la actividad CLUB INSPIRING GIRLS ANDALUCÍA 
organizado por la Fundación Inspiring Girls y las anteriores entidades en las que su hija o representada 
participa. 
 
La presente autorización se extiende para el ámbito territorial mundial, con carácter transferible y por todo el 
tiempo de duración de los derechos de propiedad intelectual, sus prórrogas y extensiones, para su utilización 
por Inspiring Girls y Caixabank, Fundacion LaCaixa, Cámaras de Comercio de Andalucía, para su explotación 
y difusión por cualquier medio o soporte contemplado en la legislación aplicable en la materia, como lo son, 
entre otros, redes sociales e Internet, siempre que tengan carácter social y no comercial. 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 de cada país. 
 
La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente acuerdo, se entiende hecha con 
carácter gratuito. 

RESPONSABLE: FUNDACIÓN INSPIRING GIRLS (G87729380), Fuencarral, nº 70 28004 Madrid, 
info@inspiring-girls.es. FINALIDAD: Gestionar su inscripción y participación a la actividad organizada y uso 
de la imagen. LEGITIMACIÓN: Inscripción a la actividad y consentimiento para el uso de la imagen. 
CESIONES: Entidades y empresas colaboradoras por motivos de seguridad y organización. Las legalmente 
previstas. CONSERVACIÓN: Duración del evento y, finalizado éste, durante los plazos exigidos por ley para 
atender eventuales responsabilidades. Datos comerciales: hasta que solicite la baja. DERECHOS: Puede 
retirar su consentimiento en cualquier momento, así como ejercer su derecho de acceso, rectificación, 
supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de 
divergencias, puede presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es). 

Aprovechamos la ocasión para saludarle atentamente. 

Leído y conforme: 

_________________                                                                                      _________________ 

D./ Dª.                                                                                                          D./ Dª. 

D.N.I.                                                                                                                                               D.N.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


