AUTORIZACIÓN PARA FIJACIÓN, GRABACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN DEL MENOR
Don/Doña ___________________________________________________, menor de edad, con DNI
_________, Don _________________________________________________, mayor de edad, con
DNI número _____________ y Doña __________________________________________________,
mayor

de

edad,

con

DNI

número

________________,

domicilio

en

____________________________________________________________________________________
y teléfono __________________, en su condición de padres (o tutores) y, por tanto, titulares
de la patria potestad del menor,
MANIFIESTAN
I.- Que el menor desea participar de forma voluntaria en el vídeo sobre el IV Encuentro de
estudiantes de Bachillerato Internacional “Indagare” que llevará a cabo ASIBI (Asociación
Ibérica de Colegios de Bachillerato Internacional) en colaboración con el Instituto de
Educación Secundaria Rosa Chacel de Colmenar Viejo (Madrid), que se realizará mediante la
fijación de su imagen tanto en foto fija como en soporte audiovisual, para su utilización en la
web y redes sociales y a tal efecto han sido informados de las características de su
participación y manifiestan que la intervención del menor no representa un peligro para su
formación o un perjuicio para su imagen.
II.- Mediante el presente documento, los representantes legales del menor autorizan a ASIBI
con carácter gratuito, a fijar la imagen del menor y la difusión de dichas imágenes ya sea en
soporte digital o en papel. La autorización concedida se entiende condicionada a que las
imágenes y la difusión de las mismas respeten el honor del menor.
III.- Los datos personales facilitados quedarán recogidos en un fichero responsabilidad de
ASIBI con domicilio social en Sevilla, Avda. Ciudad jardín 20/22 - 41005, con la finalidad de
gestionar los derechos de explotación de imagen conforme a lo indicado en el presente
documento. Los afectados podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación oposición y
cancelación, mediante correo postal a la dirección indicada, adjuntando fotocopia del DNI o
documento equivalente, e identificándose como participantes o representantes del
participante para los fines establecidos.
En _______________, a _____ de ______________ de 2021
Los representantes legales del menor

Fdo. ________________________

Fdo. _______________________ (menor)

Fdo. ________________________

