
    AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DERECHOS DE IMAGEN  
 
 

 
 

 
En ..............................................., a ... de ...............  de 2020 

 

 

D./Dña. ________________________________________________________________________, con 

D.N.I._____________________, tutor/a del niño/a ___________________________________________ 

________________________, con DNI______________________ y domicilio en 

____________________ ____________________________________________________________  en 

condición de interesado/a. 

Primero- Cede al Club Balonmano Arona, en adelante la entidad, los derechos que tiene sobre su 

imagen, para la utilización de la misma en el marco de la actividad que desarrolla  

Segundo- Que la cesión se refiere al uso de las grabaciones o fotos mediante su incorporación, en parte 

o enteramente, en cualquier medio técnico de reproducción audiovisual conocido o por conocer, entre 

los que se puede incluir medios digitales en Internet, con exclusivos fines formativos e informativos. 

Todo ello con la salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al 

derecho al honor en los términos previstos en 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. 

La autorización de D./Dña.  _____________________________________________________________, 

tutor/a del niño/a _________________________________________________________________ no 

fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las citadas grabaciones o fotos 

en la que aparece como participante en la actividad de balonmano, por lo que su autorización se 

considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

Tercero- La Entidad se compromete a utilizar los derechos cedidos en el presente acuerdo según los 

términos del mismo y a no utilizar este material para fines diferentes a los indicados. 

La Entidad no se responsabiliza del uso que terceras personas ajenas a las mismas puedan hacer de este 

material. 

Cuarto- La autorización y la cesión de derechos contempladas en el presente acuerdo se efectúan de 

forma gratuita. 

Y en prueba de conformidad y aceptación de las partes, firman el presente acuerdo, en el lugar y fecha 

al comienzo indicados. 

 

Fdo. D./Dña. _______________________________ 
 


