AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMÁGENES Y VÍDEOS Y PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES
...................................................... , ……………………...
(Lugar y fecha)

El/la abajo firmante ………………………………………………………(nombre y apellidos)
Calle ………………………………….……….……….. Población ….………….………………… Prov. ….…..…………...
nacido/a en ………………………….……………………………….…………… el ………………………………... NIF/NIE
…………………………………………………………
conforme al Decreto Legislativo italiano nº 196 de 2003 sobre privacidad y al Real Decreto italiano nº 633 de 1941 sobre el
derecho a la imagen
AUTORIZA
la publicación impresa y digital, incluso en páginas web, de las imágenes de su persona tomadas por
…………………………….………………………(nombre de empresa, fotógrafo u operador de cámara) el día
………/………/……………… en el horario de ………: ……… a ………: ……… en la localidad de
….………….………………… para el uso en ….………….………………… (concursos, publicaciones en
….………….………………… , publicidad en ….………….………………… , Internet, etc.).
Se prohíbe el uso en contextos que vulneren la dignidad personal y el honor.
El posado y el uso de las imágenes se conceden con carácter gratuito.
Al mismo tiempo, exime a BFT de toda incumbencia económica y de toda responsabilidad por el uso incorrecto de los datos
y de las imágenes por parte de terceros.
Con la presente autorización, BFT queda exenta de toda responsabilidad, directa o indirecta, por posibles daños a mi imagen.
La persona que cede su imagen (firma legible)
......................................................
La empresa / el fotógrafo / el operador de cámara (firma legible)
......................................................
INFORMACIÓN SOBRE LA PRIVACIDAD
Conforme al art. 13 del Decreto Legislativo italiano 196/2003, sus datos personales serán tratados por
........................................................................ (nombre de empresa, fotógrafo u operador de cámara) para la ejecución del
contrato y no serán comunicados a terceros. Los datos podrán utilizarse para informar sobre las actividades de
.......................................................................... (nombre de empresa, fotógrafo u operador de cámara).
En relación con los datos suministrados, usted podrá ejercer los derechos establecidos en el art. 7 del Decreto Legislativo
italiano 196/2003: confirmación de la existencia de los datos, origen, finalidades, actualización, cancelación y derecho de
oposición. Para ejercer tales derechos deberá dirigirse al responsable del tratamiento de los datos personales, a través de
................................... ................................... (nombre de empresa, fotógrafo u operador de cámara), Calle
........................................., C.P. ................ Población .......................
El titular del tratamiento de los datos es ..................................................................., Calle ........................................, C.P.
................ Población .......................

La persona que cede su imagen (firma legible)
......................................................

