
 

 

 
  

 
 

FORMATO AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN- 
MENORES DE EDAD. 

Documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías, y 

fijaciones audiovisuales (Videos), audios y entrevistas otorgado a 

CORADECOM SEGUNDO FESTIVAL AUDIOVISUAL ÉTNICO DE ZARAGOZA 2021  
 

NOMBRE: 

DOCUMENTO IDENTIDAD: 

CARGO: 

CATEGORIA: 
 

Yo representante legal del menor de edad anteriormente nombrado, 

obrando en su propio nombre, certifico que, actuando dentro de los presupuestos legales, de forma libre,  

autónoma, voluntaria y espontánea y sin derecho o expectativa de compensación o remuneración alguna, ni 

hoy  ni  en  el  futuro.  Autorizo  a  , identificado (a) con la cédula Nº 

  de , con tomar la imagen, y/o voz (sean estos en formato de fotografía, 

video y/o por medio electrónico), al igual que cualquier declaración ofrecida por entrevista (o extractos de 

una declaración), para ser usadas con el fin de documentar las actividades desarrolladas para el PRODUCTO 

AUDIOVISUAL:   . 

El cual participa el FESTIVAL AUDIOVISUAL ÉTNICO DE ZARAGOZA; en publicaciones, promociones y/u otras 

actividades o medios de difusión (incluyendo internet). 

 
La presente autorización incluye, pero no se limita a: 

 
(i) La autorización de entrevistar, grabar (por video y/o audio) fotografiar, o reproducir de otra 

forma la voz y/o imagen. 

(ii) La autorización de utilizar mi nombre, los datos de identificación, proyecto, actividad 

productiva o ejercicio profesional. 

(iii) La autorización de utilizar citas textuales que provengan de entrevistas (o extractos de las 

mismas), grabaciones de video y/o audio, fotografías y/o reproducciones de mi imagen(es), en 

parte o en su totalidad, para sus publicaciones, en periódicos, revistas y/o en otros medios y 

materiales de difusión, sean estos impresos o difundidos por otros medios de comunicación, 

estaciones de radio y/o canales de televisión y/o medios electrónicos (incluyendo internet), y/o 

en fotos. 

 
La presente autorización se otorga a perpetuidad, y como tal el uso del material tomado en el marco de los  

proyectos e iniciativas no requiere de mí previa aprobación. 

 
En caso de requerir acceder, rectificar o solicitar la supresión de los datos personales que he proporcionado, 

podré realizar la solicitud al siguiente correo electrónico: 

 
Correo: 

Ciudad / País: 

Fecha: 

Teléfono: 

Dirección 
 
 
 

 

Firma del Representante legal. 


