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AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN, DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 

En Madrid, a                    de                                     del 20        

Don/Doña                                                                                                                                            con 

DNI nº.                                               y domicilio a estos efectos en                                                       

 

MANIFIESTA 

 

I.- Que ha sido informado de que: 

a) La Agrupación Lírica Matritense es una asociación musical exclusivamente cultural y sin 

ánimo de lucro, que tiene como fines la promoción, difusión y fomento del género 

lírico, especialmente la Zarzuela, como elemento cultural y formativo. 

b) Para la realización de estos fines, la Agrupación Lírica Matritense tiene interés en 

grabar su imagen, voz, sonidos o nombre, así como en la reproducción y publicación de 

imágenes, videos y sonidos en cualquier formato o soporte, incluidos entre otros 

páginas en Internet y redes sociales. 

c) Su imagen y demás datos de carácter personal serán objeto de tratamiento en un 

fichero titularidad de la Agrupación Lírica Matritense, de lo que se le informa en 

cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (RGPD) y en la ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 

datos personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo. 

La legitimación en la que se basa el tratamiento es el consentimiento prestado 

mediante la presente autorización. 

Asimismo, ha sido informado de que el responsable del tratamiento es la Agrupación 

Lírica Matritense, pudiendo ponerse en contacto con quien en cada momento sea 

presidente o secretario de su junta directiva, habiendo sido también informado de la 

identidad de dichas personas y de los medios de ponerse en contacto con ellos. La 

finalidad del tratamiento es la captación de la imagen, voz, sonidos o nombre y su 

posterior publicación para dar a conocer las actividades realizadas por la Agrupación 

Lírica Matritense dentro de su actividad y fines y siempre relacionada con éstos. Su 

imagen, voz, sonidos o nombre pueden aparecer en cualquier formato o soporte, 

incluidas entre otras páginas en Internet y redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, etc.) 

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación 

u oposición al tratamiento, dirigiéndose a las personas y medios de contacto de los 
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que ha sido informado. Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado, en su caso, 

en cualquier momento y a reclamar ante una Autoridad de Control de protección de 

datos 

Una vez informado de todo lo anterior, otorga su consentimiento expreso, libre e inequívoco: 

1) Para el registro y uso de su imagen, voz, sonidos o nombre a título gratuito y sin 

remuneración alguna, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que 

pudieran desarrollarse en el futuro y para cualquier aplicación, para los fines indicados de 

la Agrupación Lírica Matritense, no estando sometida esta autorización a ningún límite de 

tiempo ni de ámbito geográfico y siendo válida por un plazo de tiempo ilimitado y para 

todos los países del mundo. 

En particular, consiente en ceder de forma gratuita a la Agrupación Lírica Matritense 

cuantos derechos le pudieran corresponder en virtud de lo dispuesto en la Ley de 

Propiedad Intelectual y Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por la cesión de 

su imagen, voz, sonidos o nombre y otorga su consentimiento expreso para la cesión de 

dichas imágenes voz, sonidos o nombre y para su tratamiento conforme a la normativa 

vigente en España, para cumplimiento del objeto del presente documento. Dicha cesión 

comprenderá los siguientes derechos:  

1. La reproducción, distribución y comunicación pública, por cualquier medio conocido 

en la actualidad, y la distribución en formato impreso o a través de Internet y demás 

servicios de la sociedad de la información. 

2. La reproducción, distribución y comunicación pública de la obra resultante para su 

incorporación a un formato impreso o digital. 

3. La reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de fragmentos. 

Se entienden expresamente comprendidos en la cesión los derechos de edición de las 

imágenes, voz, sonidos o nombre, ya sea por completo o en fragmentos, etc. Se cede 

irrevocablemente a la Agrupación Lírica Matritense el derecho de uso del soporte en el 

que se contienen las fotografías, imágenes, registros sonoros de voz, sonido y efectos, 

actuaciones y cualquier trabajo en general del mismo, para la finalidad mencionada.  

Así, la variación, alteración, modificación o cambio del video, imágenes, soporte 

electrónico etc., y de cualquiera de los elementos citados anteriormente, incluso de forma 

aislada, realizados por la Agrupación Lírica Matritense o un tercero autorizado, no se 

considerarán deformación o cualquier otro tipo de atentado sobre la imagen del cedente. 

2) Para que su imagen, voz, sonido o nombre, u otras informaciones que se refieran a él y se 

relacionen con actividades de la Agrupación Lírica Matritense, puedan proporcionarse a 

terceros interesados en las actividades de la Agrupación Lírica Matritense y divulgarse en 

las distintas publicaciones y comunicaciones. 
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La Agrupación Lírica Matritense conservará las imágenes, voz, sonidos y cualesquiera datos 

de carácter personal del mismo mientras no revoque su consentimiento y siempre con 

respeto a lo establecido por la normativa en materia de protección de datos y de 

propiedad intelectual. 

En caso de que se proceda a la publicación de la imagen en Internet, se produce una cesión 

a toda persona o entidad que acceda a la información. En caso de publicación en redes 

sociales u otras plataformas de Internet, se producirá una transferencia internacional de 

datos ya que los servidores de dichas plataformas radican en EEUU u otros países fuera de 

la Unión Europea, por lo que se solicita también autorización para realizar dicha 

transferencia (la publicación de imágenes en dichas plataformas externas supone la 

aceptación de sus políticas de privacidad, por lo que recomendamos la consulta de dichas 

políticas) 

3) El interesado podrá revocar esta autorización en cualquier momento, sin perjuicio, en su 

caso, de la indemnización de los daños y perjuicios, incluidas las expectativas justificadas, 

causados a la Agrupación Lírica Matritense. 

Si el interesado fuera menor de edad, y conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable 

sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, sobre protección jurídica del menor y sobre protección de datos, se informa a sus 

padres o tutores legales del contenido de esta autorización y de que deben firmar la misma 

otorgando su consentimiento para los fines expresados en ella. 

Cualquier cuestión relativa a la presente autorización se regirá e interpretará conforme a la 

legislación española y cualquier controversia entre las parte se someterá a los juzgados y 

tribunales de Madrid capital, con renuncia a cualquier otro fuero que les pudiera 

corresponder. 

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento por duplicado 

ejemplar, pero a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados en el encabezamiento.  

 

Firmado:       Firmado: 

 

 

Agrupación Lírica Matritense 


