CESIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE LA FOTOGRAFÍA PARA SU USO
EN LA EXPOSICIÓN “CONTRA LA GRAVEDAD” A ORGANIZAR EN LAS NAVES DEL ESPAÑOL EN
MATADERO MADRID
D. / Dña. ………………………………………………………..…., con NIF………….….. y domicilio a efecto de
comunicaciones en ……………………………………………………………….., en calidad de titular de la patria
potestad de D. / Dña. ………………………………………………………………………..., menor de edad, con
NIF……………..….. y mismo domicilio que el anterior a estos efectos, (en adelante el /la Fotógrafo/a”) como
autor/a de la fotografía retrato de don/doña …………….…………………………………………….., provista de
NIF……………………., titulada “…………………………………………………………………..” (en adelante, la
Fotografía”), cede a esta entidad, con carácter gratuito, en los términos más amplios admitidos en Derecho,
sin limitación territorial ni temporal hasta su paso a dominio público, y con la única salvedad de los derechos
morales reconocidos legalmente, la titularidad de todos los derechos de propiedad intelectual, industrial y/o
análogos que recaigan sobre la citada fotografía (incluyendo el uso del nombre de la persona fotografiada
y del propio Fotógrafo/a) para su utilización como obra expositiva en la exposición que MADRID DESTINO,
a través del Teatro Español y las Naves del Español en Matadero, organizará en las Naves del Español en
Matadero bajo el título “Contra la gravedad” (en adelante, la “Exposición”).
La cesión otorgada se entiende realizada a contar desde el momento de la entrega de la fotografía a
MADRID DESTINO, en términos de exclusividad.
Tanto el lugar de exposición de la Fotografía como los periodos de exhibición de la misma, como el posible
uso o no de la misma serán determinados exclusivamente por MADRID DESTINO a través de la persona
que designe al efecto. De esta forma, MADRID DESTINO podría no hacer uso de la misma sin que ello
pueda conllevar reclamación alguna al efecto.
El/La Fotógrafo/a declara y reconoce que será de su responsabilidad garantizar en todo caso el respeto los
derechos al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen de las personas retratadas. En relación
con ello, el/la Fotógrafo/a garantiza que cuenta con el consentimiento por escrito de la persona fotografiada
en iguales términos de cesión y autorización de uso de sus derechos de propiedad intelectual e industrial
que los previstos en el presente documento, algo que podría acreditar de solicitar MADRID DESTINO la
correspondiente cesión de derechos De esta forma, y, en consecuencia, el/la Fotógrafo/a garantiza el
disfrute pacífico a MADRID DESTINO de los derechos cedidos y/o autorizados en virtud del presente
documento y que , en caso de reclamación de un tercero, responderá y asumirá directamente tal
reclamación sin que ello pueda, en ningún caso, alterar el disfrute continuado de aquellos. De igual, manera
y a este respecto, el/la Fotógrafo/a.
La presente cesión de derechos incluye los derechos de fijación, reproducción, distribución, transformación
y comunicación pública como obra integrante de la Exposición, y en general, cualquier otro derecho de
explotación que corresponda y que sean necesarios para la utilización de la fotografía como obra expositiva,
siendo factible que la Exposición y, con ella, la Fotografía se exhiba a lo largo del tiempo en lugares distintos
a las Naves del Español en Matadero.
El presente documento, 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.
(firmas)

D./Dª. .………………………… (progenitor)

D./Dª………………… (fotógrafo)
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