
 

 

Autorización de cesión derechos de imagen 

 

Yo, ____________________________________________con número de  

 

Identificación/DNI o Pasaporte _______________, en mi condición de interesado, 

autorizo a: 

A Tot Emocional a que incluya en cualquier soporte audiovisual, para 

Efectos de reproducción y comunicación pública, el evento/acto / 

testimonio/curso on-line. 

Curso que da comienzo con fecha del 6 de Octubre del 2021. 

 

“El Secreto del Árbol Genealógico a tu alcance” 

Duración del Curso 6 meses. 

 

Esta autorización de utilización del contenido grabado y de mi imagen, se hace 

al amparo de lo dispuesto en 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. 

 

La autorización que aquí se concede sobre este material tendrá un uso de 

carácter académico‐cultural y la misma no está sometida a ningún plazo 

temporal ni está restringida al ámbito nacional de ningún país. 

 

De conformidad con La Ley Orgánica sobre Protección de Datos de Carácter 

Personal, le informamos que los datos de carácter personal recabados, para 

los casos en que éste sea una persona física, o en el caso de representantes de 

una persona jurídica, ya sea pública o privada, serán incorporados a un 

fichero titularidad de: 

 

TOT EMOCIONAL. 

 



La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión del 

acuerdo suscrito en el cuerpo del presente escrito, así como el mantenimiento 

del contacto de ambas partes. 

 

En cumplimiento de la normativa vigente, TOT EMOCIONAL garantiza que ha 

adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para mantener el 

nivel de seguridad requerida, en atención a la naturaleza de los datos 

personales tratados. 

 

Asimismo, TOT EMOCIONAL informa que no cederá o comunicará los datos 

personales almacenados en sus ficheros a terceros, salvo en los supuestos 

legalmente previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio. 

 

En cualquier momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación u oposición respecto de sus datos personales, enviando un 

escrito, acompañado de una fotocopia de su DNI, o documento acreditativo 

equivalente a: 

 

TOT EMOCIONAL 

 

FIRMA DE USUARIO CON FECHA DEL 06-10-2021 

 


