
 

            
 
D../Dña.……………………………………………….., mayor de edad, con DNI/NIE ……….……………….. en 
calidad de padre / madre / representante legal (subrayar lo que proceda) del menor: 
 D/Dña. …………………………..………. (en adelante el menor) que participa en el …………………………, 
los días ……y …… de ……de 20...... 
Autoriza a “Solmun-Ocd-Ocd” a la captación, grabación y difusión de su imagen/la imagen para uso video 
promocional en las que aparezca usted y a la posterior publicación de las mismas en: 

 

• Filmaciones destinadas a difusión promocional de nuestras actividades y 
proyectos. 

SÍ AUTORIZO  
NO AUTORIZO  

• En nuestra página web así como en sus páginas de Facebook, Twitter y 
Youtube. 

SÍ AUTORIZO  
NO AUTORIZO  

• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito promocional. 
SÍ AUTORIZO  
NO AUTORIZO  

 
bajo las siguientes condiciones: 

 1.- SOLMUN-OCD-OCD podrá captar y/o grabar la imagen y la voz del hijo/a del abajo firmante, así 
como copiar las grabaciones en otros soportes, adaptarlos y transformarlos con el fin de facilitar su 
conservación y posterior difusión.  

 2.- SOLMUN-OCD-OCD podrá publicar o comunicar las grabaciones, de forma íntegra o parcial y en 
cualquier formato. Para estos fines el abajo firmante cede de forma no exclusiva los derechos de 
explotación que le corresponden como autor. En este sentido, SOLMUN-OCD podrá realizar la difusión, 
publicación o comunicación de la captación o grabación a través de cualquier medio antes mencionado.  
 3.- En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre Protección de Datos de 
Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados por parte de SOLMUN-
OCD, en calidad de responsable del tratamiento. El interesado conoce y acepta que SOLMUN-OCD podrá 
acordar con terceros la cesión o conservación o difusión de las captaciones o grabaciones bajo los términos 
anteriormente indicados, siempre que los fines sean concordantes con la cesión de derechos efectuada en 
este acto.  
 4. En relación con lo anteriormente expuesto usted puede ejercer el acceso, rectificación, 
cancelación, limitación de tratamiento, bloqueo, portabilidad u oposición de sus datos de carácter personal 
mediante comunicación por escrito vía e-mail info@solmun.org o correo postal a la siguiente dirección:  
C/Corredera, 7 Caravaca de la Cruz (Murcia) 30400. Apdo 142  

Nombre del menor: ………………………………………………………………………….. 

 Firma de los DOS PROGENITORES o del tutor legal (Adjuntar documento que lo acredite)  
 

Firma: ……………………………………… 

 

Firma: ……………………………………… 

Nombre: …………………………………… Nombre: …………………………………… 
Lugar y fecha: ……………………………… Lugar y fecha: ……………………………… 
 

Razón social: Solidarios con el Mundo Carmelitas Descalzos 
Domicilio fiscal: C/Corredera, 7 Caravaca de la Cruz (Murcia) 30400. 
Tel: +34 652 682 163 
Email: info@solmun.org  
Web: www.solmun.org 
 

AUTORIZACIÓN PARA CAPTACIÓN, GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES  
 


