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CESIÓN DE IMAGEN 

-CONCIERTO DE SAN JOSÉ 2021- 

 

D/Dña. ___________________________________________, NIF ___________________, como 
padre/madre/tutor 

D/Dña. ___________________________________________, NIF ___________________, como 
padre/madre/tutor 

Del/de la menor _______________________________________ con NIF ___________________ 

 

Manifiestan, 

 

Que presta su AUTORIZACIÓN al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad 

Valenciana (COIICV), con NIF Q-4670001I, a hacer uso del material fotográfico y audiovisual del 

menor facilitado por el padre/madre/tutor legal, colegiado/a del COIICV, con motivo del Concierto 

de San José 2021, y ello en virtud del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen, que garantiza el art. 18 de la Constitución Española y que desarrolla la Ley Orgánica 1/1982, 

de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

Que el citado material podrá ser utilizado para su difusión y publicidad del Concierto de San José en 

la página web y redes sociales del COIICV (Facebook, Instagram y Twitter) y en folletos y/o carteles 

publicitarios. 

Que el cesionario podrá utilizar y difundir las imágenes con las finalidades indicadas y con la 

limitación de aquellas utilizaciones que pudieran a atentar a su derecho al honor. La cesión se 

efectúa a título gratuito. El cedente no recibe en este momento, ni podrá reclamar en el futuro, 

contraprestación alguna por la utilización de las imágenes dentro de los términos de esta 

autorización. 

Que, de conformidad con el art. 4 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 

del Menor, el COIICV se compromete a respetar el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen de los menores, de modo que la difusión y utilización de imágenes se 

realizará sin menoscabo de su honra o reputación, o de forma contraria a sus intereses, incluso si 

consta el consentimiento del menor o de sus representantes legales, respetando asimismo la 

legalidad vigente. 

Que, en atención a lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de protección 

de datos y garantía de derechos digitales, le informamos que el responsable del tratamiento de sus 

datos es el COIICV. La finalidad del tratamiento es la promoción del Concierto de San José 2021. La 
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base de legitimación es su consentimiento expreso. Tratamos datos identificativos (en particular la 

imagen de menores de edad), y profesionales. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo a 

aquellos necesarios para cumplir con la finalidad indicada, y salvo expresa exigencia legal. Puede 

obtener más información y ejercitar los derechos reconocidos en la normativa vigente en la 

dirección Avda. Francia 55 – 46023, Valencia, o en el correo electrónico colegio@iicv.net. 

 

Y para que así conste, firmo la presente autorización.  

 

En Valencia, a ______ de _______________ de 2021 

 

Firma menor de edad (mayor de 14 años) Firma padre/madre/tutor 

 

 

 

 

Firma padre/madre/tutor 

  

 


