
 

 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN DE MENORES 

(La presente instancia deberá ser firmada por ambos tutores y acompañada  

de copia del DNI de ambos tutores) 

D/Dª ____________________, mayor de edad, con DNI______________ y domicilio en 

_______________________________________________ y D/Dª______________ ____________________, 

mayor de edad, con DNI__________________ y domicilio en 

_______________________________________________, actuando ambos en su condición de tutores legales 

del menor ________________________________ con DNI _______________ y domicilio en 

_____________________________________, en adelante El Menor, por la presente concedemos a favor del 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Concejalía de Educación la siguiente autorización de uso de imagen y 

cesión de derechos de propiedad intelectual de conformidad con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

I. Autorización. Autorizo al Ayuntamiento a usar y explotar el nombre, voz e imagen del Menor, en los términos del 

presente documento; siempre dentro de un entorno educativo y de información sobre el mismo. La utilización de 

la imagen del Menor se realizará por medio de unas fotografías, videos y grabaciones (en adelante, las 

“Fotografías” y “Videos”) producidos por nosotros (tutores legales)  El Ayuntamiento podrá usar las Fotografías y 

Videos para dar cobertura al I CERTAMEN DE VIDEOCUENTOS. Dichos contenidos podrán ser publicados en la 

web municipal  en la versión digital de los mismos, y podrá comprender las fotografías, videos y grabaciones 

antes citados – íntegros o partes de los mismos. 

II. Derechos de propiedad intelectual. La titularidad originaria de los derechos de propiedad intelectual sobre las 

Fotografías y Vídeos, susceptible de protección mediante la propiedad intelectual, corresponde al Ayuntamiento. 

Si la ley no permitiera la atribución originaria al Ayuntamiento y algún derecho de propiedad intelectual sobre el 

las Fotografías y/o los Vídeos, cedo en exclusiva ese o esos derecho(s) al Ayuntamiento (incluyendo, pero no 

limitado a, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a 

disposición, y transformación –digitalización, retoque fotográfico y pixelación, entre otros-) para su explotación 

de conformidad con lo dispuesto en la estipulación I anterior.  

III. Alcance territorial y temporal. Autorizo y cedo los derechos objeto de este documento al Ayuntamiento  para 

todo el mundo, sin limitación temporal y por el plazo máximo permitido por la ley, con facultad de sublicencia 

y/o cesión terceros y con renuncia expresa a cualquier reclamación posterior, judicial o extrajudicial al 

Ayuntamiento derivada de su explotación, montaje, o grabación.  

IV. Gratuidad. Concedo la autorización de imagen y cesión de derechos del presente documento de forma gratuita, 

con independencia de cuál sea la utilización, la clase o la importancia de la explotación y difusión de las 

Fotografías y los Videos. 

V. Protección de datos de carácter personal. He sido informado de que mis datos personales serán tratados bajo la 

responsabilidad del Ayuntamiento  a los efectos de la ejecución y control de este documento y el uso de los 

derechos cedidos y autorizaciones concedidas en el mismo. Asimismo, he sido informado de que deberé dirigir 

mis solicitudes de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y/o portabilidad, si 

legalmente proceden, al domicilio social de dicha entidad (acreditando mi identidad. 

 

Firma padre/tutor 1__________________     Firma padre/tutor 2__________________ 

 

 

En Boadilla del Monte, a __ de __________2020 


