
                                    AUTORIZACIÓN CESIÓN IMAGEN 

 En el Centro Comercial Atlántico Fuerteventura  (Caleta de Fuste), a            de             

de            . 

De una parte D./Dña. ____________________________________________________________ con D.N.I. o 
Tarjeta de Residente n.º: _________________  y con domicilio en _____________________ 
__________________________________________________y número de teléfono ________________, Con 

autorización, en caso de ser menor, de su Padre, Madre o Tutor, 

D.____________________________________________ con D.N.I nº _________________.mediante la firma 

de la presente acepta:         

     Autorizar a Centro Comercial Atlántico Fuerteventura, así como 

a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que Centro Comercial Atlántico Fuerteventura 

pueda ceder los derechos de explotación sobre las imágenes, o parte de las mismas, a que indistintamente 

puedan utilizar todas las imágenes, o partes de las mismas en las que aparezco como figurante 

Que el aquí firmante autoriza la grabación y difusión de su imagen pudiendo ser utilizadas las 

imágenes obtenidas para la edición de documentos en soporte de papel, digital, en discos o en 

portales/web/u otros recursos digitales de acceso público así como para su distribución  a través de 

diferentes medios o canales publicitarios o promocionales, garantizándose la confidencialidad de mis datos 

identificativos. 

Que mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que Centro Comercial Atlántico 

Fuerteventura y otras personas físicas o jurídicas a las que Centro Comercial Atlántico Fuerteventura pueda 

ceder los derechos de explotación sobre las imágenes, o partes de las mismas, en las que intervengo como 

figurante, podrán utilizar esas imágenes, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin 

limitación geográfica de ninguna clase. 

Que mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las 
mismas, en las que aparezco como figurante, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los 
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 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad 
Personal y familiar y a la Propia Imagen. 

Que mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las 
imágenes, o parte de las mismas, en las que aparezco como figurante, por lo que mi autorización se 
considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

Que presto mi consentimiento conforme lo establecido en la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección 

de Datos de Carácter Personal. 

Que la autorización y la cesión de derechos contempladas en la presente se efectúan de forma 
gratuita. 

Firmado: 

                                                              


