CONSENTIMIENTO PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DEL PARTICIPANTE
 En el caso de ser menor de edad:
Como padres, tutores o responsables del intérprete :…………………………………………… participante
en las Masterclass, conferencias y actividades de “CIM Flûtefestival”:
AUTORIZAMOS a la organización de “CIM Flûtefestival” y por tanto al CIM Padre Antonio Soler a hacer
uso, del material fotográfico y audiovisual realizado durante la celebración de las diferentes actividades,
así como los realizados en la entrega de diplomas de la actividad, en los que aparezca individualmente o
en grupo la imagen de mi hijo/a. La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo
a no reclamar ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio del permiso
concedido.
Las imágenes podrán ser usadas, siempre bajo la supervisión de CIM Flûtefestival o del CIM Padre Antonio
Soler, para:
• Difusión de las actividades en la página web, blog y redes sociales del CIM.
• Uso interno en memorias y proyectos de la organización.
• Filmaciones destinadas a difusión no comercial (web, televisiones, canales de internet).
• Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones de ámbito local, comarcal, nacional o internacional.
La Organización se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño
a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa
en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.
Y para que así conste firmo la presente autorización.

En ……………………..…, a

Firma D/Dª

de ……………………..……………..

de

.……..…….

…………….……………. Firma D/Dª

 En el caso de ser mayor de edad:
D/Dña…………………….
como participante en las
Masterclass, conferencias y actividades de “CIM Flûtefestival”
AUTORIZO a la organización de “CIM Flûtefestival” y por tanto al CIM Padre Antonio Soler a hacer uso,
del material fotográfico y audiovisual realizado durante la celebración de las diferentes actividades, así
como los realizados en la entrega de diplomas de la actividad, en los que aparezca individualmente o en
grupo la imagen de mi hijo/a. La presente autorización es completamente gratuita, y me comprometo a
no reclamar ninguna compensación y/o pago, y/o reembolso, y/o indemnización a cambio del permiso
concedido.
Las imágenes podrán ser usadas, siempre bajo la supervisión de CIM Flûtefestival o del CIM Padre Antonio
Soler, para:
• Difusión de las actividades en la página web, blog y redes sociales del CIM.
• Uso interno en memorias y proyectos de la organización.
• Filmaciones destinadas a difusión no comercial (web, televisiones, canales de internet).
• Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones deámbito local, comarcal, nacional o
internacional.
La Organización se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño
a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa
en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.
Y para que así conste firmo la presente autorización.

En ……………………..…, a

Firma D/Dª

de ……………………..…………….. de

Firma D/Dª

