
REPORTAJE: Reguera Fest // ________ de__________ de 20__

D. ____________________________________________________con NIF _________________ y

D.____________________________________________________ con NIF ___________________,

REPRESENTANTES LEGALES del menor, en adelante REPRESENTANTES LEGALES, cuyo nombre

es_____________________________ nacido el __/__/_____ en ____________________,

NIF_______________, en adelante MENOR.

MANIFIESTO:

Que autorizo expresamente a la entidad PROIMA ZEBRASTUR, S.L. así como a cualquier otra persona o
entidad autorizada por ésta, a la captación de la imagen, voz, interpretación y/o ejecución de los menores
y/o incapacitados (en adelante el menor), por procedimiento videográfico, fotográfico y/o por cualquier otro
procedimiento técnico existente, durante su participación en el programa audiovisual titulado “CONEXIÓN
ASTURIAS” que será emitido por RADIO TELEVISIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, S.A.U. con
domicilio social en la CALLE CAMÍN DE LAS CLARISAS, 263, 33203 GIJÓN.

Que igualmente autorizo a la citada entidad, en exclusiva y con facultad de autorización en exclusividad a
terceros, sin limitación territorial y por igual duración a la establecida por la vigente Ley de Propiedad
Intelectual para la explotación de los derechos reconocidos a los productores audiovisuales, a la fijación,
reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, transformación, subtitulado y doblaje
de la imagen, voz, interpretación y/o ejecución captadas del menor, así como a la utilización de su nombre,
todo ello para su explotación a través de cualquier medio y/o sistema y, en particular, para su explotación
televisiva (incluyendo de forma enunciativa y no taxativa, la televisión por ondas hertzianas o digitales, la
televisión por cable, por satélite, ya sea digital o analógica, de pago o gratuita), explotación online (p.e. por
Internet), e-mail, GPRS, SMS, MMS, WAP, UMTS, PDA, explotación cinematográfica y videográfica.

Que renuncio expresamente a percibir cualquier tipo de remuneración que pudiera corresponder al menor,
tanto por la autorización objeto del presente documento como, en su caso, por las sucesivas
comunicaciones públicas de su interpretación y/o ejecución, establecida por el artículo 108.3, párrafo 2º de
la vigente Ley de Propiedad Intelectual.

Que, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, he sido informado y presto mi consentimiento para que los
datos personales que facilite sean tratados y/o utilizados por PROIMA ZEBRASTUR, S.L. para cualquier uso
o finalidad necesario para la explotación de los derechos cedidos en este documento. Los datos
proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones u obliguen a
su conservación otras leyes aplicables. No se cederán a terceros en ningún otro caso salvo obligación legal.
Ud. tiene derecho al acceso, rectificación, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos o a
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos en los
términos previstos en la Ley, que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a PROIMA ZEBRASTUR, S.L..
situado en C/ VELÁZQUEZ, 13, BAJO 33011 de OVIEDO, mediante escrito identificado con la referencia
“Protección de Datos”, en el que se concrete solicitud, y que deberá ir acompañado de fotocopia del
Documento Nacional de Identidad del solicitante. Puede consultar información adicional en
http://proima-zebrastur.com.

Firma del MENOR si sus condiciones de madurez lo permiten de acuerdo con la legislación civil

Firma de los REPRESENTANTES LEGALES

Fdo.: D./ña. ______________________________ D./ña ___________________________

http://proima-zebrastur.com


(ADJUNTAR FOTOCOPIA D.N.I.)


