
 
 

Autorización de D/Dª____________________________________ 

 

Para el uso de imágenes y grabaciones con ocasión de la participación en: ESCUELA DE NAVIDAD 2017/18 

 

________________________________mayor de edad, con n.º de DNI_______________, y domicilio en 

_______________________, C. P_______, localidad______________, Provincia____________, con 

motivo de mi participación en ESCUELA DE NAVIDAD 2017/18 organizada por la Asociación Navarra de 

Autismo. 

 
 
AUTORIZO: 
 
A la Asociacion Navarra de Autismo con domicilio social en Pamplona y CIF G71082010 a tomar 
fotografías y realizar grabaciones de mi persona con ocasión de mi participación en la citada acción 
organizada por Asociacion Navarra de Autismo y a utilizar las imágenes tomadas y grabaciones realizadas, 
únicamente para los fines y bajo las condiciones que se especifican a continuación: 
 

✓ Publicación en todo material divulgativo editado por Asociación Navarra de Autismo: boletines 
electrónicos, publicaciones impresas, trípticos, carteles, calendario, etc. 

✓ Publicación en materiales y canales de comunicación de la Asociacion Navarra de Autismo: 
página web, redes sociales, etc. 

✓ Cesión de imágenes para Organismos públicos y privados y entidades financiadores del sector de 
la discapacidad 

 
La presente autorización se otorga para los fines autorizados, por un periodo de cinco años, aceptándose 
por el/la cedente que no haya contraprestación alguna por la cesión de los derechos anteriormente 
descritos. Dichas imágenes y grabaciones se utilizarán exclusivamente con los fines informativos y de 
sensibilización anteriormente expuestos, comprometiéndose a la Asociacion Navarra de Autismo a que la 
utilización de aquellas no implique en ningún caso un menoscabo de la hora y reputación de la persona, 
ni sea contraria a los intereses de las personas que aparecen, ni se pueden utilizar con fines lucrativos, 
respetando en todo momento la normativa aplicable. 

 
 
 
AUTORIZO (marque con una X en el recuadro) y presto mi consentimiento mediante este 

documento por escrito y de forma expresa para el uso de imágenes tomadas y las grabaciones realizadas 
de mi persona bajo las condiciones y las finalidades expuestas más arriba, y además declaro que no estoy 
vinculado/a a ningún contrato exclusivo sobre la utilización de mi imagen o mi nombre. 

 
 
 
Y para que así conste, lo firmo en _______________ a ______ de ____________de 2017. 

 

 


