AUTORIZACIÓN USO DERECHOS DE IMAGEN EN RELACIÓN A LA EXPOSICIÓN
“CONTRA LA GRAVEDAD”
A REALIZAR EN LA NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO MADRID
Yo, D./Dª ……………………………………………………………………………, mayor de edad, con
número de pasaporte o NIF ……………………, con domicilio a efecto de comunicaciones en
…………………………………………………………….……………………, con teléfono de contacto
……………………………….., actuando en su propio nombre y representación, AUTORIZO a D./Dª
……………………………………………………………………………, provisto de NIF ….………………(en
adelante “el/la Fotógrafo/a”) para que pueda llevar a cabo la captación, fijación, edición, utilización,
distribución y comunicación pública de mi imagen (incluyendo la incorporación e mi nombre) en relación
con la exposición titulada “Contra la gravedad” que tendrá lugar inicialmente en las Naves del Español
en Matadero Madrid en adelante, la “Exposición” organizada por cuenta y encargo de MADRID
DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A. con CIF A-84073105 y domicilio social en Madrid,
calle Conde Duque 9-11, C.P. 28015 (en adelante, “MADRID DESTINO). Dicha autorización es, a todas
luces, en consecuencia, extensiva a MADRID DESTINO.
La autorización objeto del presente escrito y la cesión de derechos inherentes a la misma la llevo a
cabo DE FORMA GRATUITA e irrevocable sin percibir ni ahora ni en tiempo futuro contraprestación
alguna por ello, comprometiéndome adicionalmente a no reclamar contraprestación alguna.
El uso de las fijaciones que se lleven a cabo de mi imagen habrán siempre de ir vinculados a la
Exposición. En dichos términos la autorización queda dada sin límite temporal ni territorial, pudiendo
exhibirse la Exposición en cualquier momento y/o lugar, pudiendo la referida Exhibición incluir o no mi
fijación, según el montaje que se lleve a cabo de aquella. Cualquier otro uso realizado fuera del ámbito
de la Exposición queda expresamente excluido de la presente autorización.
La presente autorización está condicionada a su uso conforme a la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen y cualquier
otro uso no autorizado expresamente queda excluido y no comprendido dentro del alcance de la
presente autorización, en especial, aquellas utilizaciones que tengan carácter comercial y/o publicitario,
sujetas a negociación.
Conforme lo previsto en el presente documento, la utilización de las fotografías por MADRID DESTINO
dentro del alcance de la presente autorización es legítima, autorizada y exonerada de responsabilidad
frente a terceros.
La presente autorización, comprende el consentimiento a MADRID DESTINO a la incorporación de los
datos facilitados (imágenes incluidas) en un fichero de datos de carácter personal en los siguientes
términos:
Responsable: MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A., con domicilio en Madrid, calle Conde
Duque, 9-11, 28015 Madrid.
Contacto: cooperacionprofesional@esmadrid.com
Delegado de Protección de datos: ComiteLOPD@madrid-destino.com ;
Finalidades: Gestión de la autorización de uso de imagen y licencia de derechos otorgadas.
Plazo de conservación: Se limitará al periodo de vigencia de la autorización.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo existencia de obligación legal y comunicación pública de las
imágenes en los términos de la autorización.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Derechos: El ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad y limitación u oposición puede
solicitarse mediante e-mail a ComiteLOPD@madrid-destino.com, con referencia a “Área Legal” e identificación de la
persona solicitante
con documento oficial.

Y para que así conste mi conformidad con todo lo que antecede, firmo el presente documento en
…………….….., a día ………. de ……………………… del 2020
Firma;
D./Dª. .…………………………

