CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN (NO RECONOCIBLE) DE UN MENOR

Como representantes legales (progenitor y/o tutor) del alumno inscrito a la actividad, en adelante, el
alumno, por medio de este acuerdo consienten de forma expresa y voluntaria en:
Autorizar a TRAINING TO THINK S.L a que puedan utilizar todas las imágenes no
reconocibles, o partes de las mismas en las que intervenga el alumno, siempre y cuando sea en
relación con la difusión del evento o actividad en el que el alumno ha participado. TRAINING TO
THINK S.L pixelará o cubrirá el rostro suficientemente para que el menor no pueda ser identificado ni
reconocido.
Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado, por lo que TRAINING TO THINK
S.L. podrá utilizar esas imágenes no reconocibles, o partes de las mismas, en las que intervenga el
alumno, en todos los países del mundo sin limitación geográfica.
Esta autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes no
reconocibles, o partes de las mismas, en las que aparezca como alumno, utilizando los medios
técnicos conocidos en la actualidad y otros que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier
aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que
pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de
mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
Esta autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las
imágenes no reconocibles, o parte de las mismas, en las que aparezca como alumno, por lo que se
considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. Pudiendo ser revocada en cualquier momento
por mí o por el alumno a partir de los 13 años. Dicha revocación del consentimiento nunca podrá ser
retroactiva.
TRAINING TO THINK S.L. se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda
hacer un tercero de las imágenes no reconocibles fuera del ámbito territorial, temporal y material
objeto de la presente autorización.
TRAINING TO THINK S.L. es responsable de los ficheros donde se incorporarán los datos
de carácter personal con la finalidad de poder llevar a cabo la gestión de dicho evento o actividad así
como de su posterior difusión. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en C/ Clara del Rey 8 , 1ª planta, oficina 7 28002 Madrid, adjuntando una fotocopia de su
DNI o documento similar que acredite su identidad.

