
• ANEXO 1: MODELO DE AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICIDAD DE IMÁGENES DE MENORES 

Conforme al “Derecho a la propia imagen” reconocido en el artículo 18.1 de la 

Constitución y regulado por la Ley sobre el derecho al Honor, que encuentra su 

desarrollo en la Ley Orgánica 1/1982, a la intimidad personal/familiar y a la propia 

imagen, tenemos la obligación de vernos sujetos a los términos de esta ley, y a lo 

dispuesto en la 3/2018, de 5 de diciembre, Orgánica de Protección de Datos 

Personales y de garantías de los Derechos Digitales. 

Este documento representa el consentimiento de los padres o tutores legales de los 

mismos para que D/Dña……………………………………………………. participe en el Concurso de 

TIK TOK que organiza el Ayuntamiento de Sevilla la Nueva. 

Y mediante la firma del presente documento confirmo el consentimiento a la cesión 

de los derechos de explotación, distribución y divulgación, trasformación, 

comunicación pública y reproducción de la grabación y/o fotografía que se han 

tomado, para que puedan ser utilizadas para actividades, talleres y pagina web y red 

social de Tik Tok, Instagram y Facebook. Declaro expresamente que la 

grabación/fotografías que han hecho no violan derecho alguno de terceros y por ello 

se exime al Ayuntamiento de Sevilla la Nueva de la responsabilidad derivada de 

reclamaciones de terceros. Así mismo, se renuncia también a la cesión de los 

derechos concedidos, a interponer cualquier reclamación por razón del uso de las 

imágenes por difamación e invasión de la privacidad.  

Yo, padre/madre/tutor legal 

(NOMBRE Y APELLIDOS) …………………………………………………………………………………………………. 

Con DNI número …………………………………………………………………………………………………. 

Autorizo a la utilización de la imagen de mi hijo/a 

(NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR) 

 ………………………………………………………………………………………………….. Con DNI número (DNI 

DEL MENOR) …………………………………………………………………………………………………. La 

presente cesión no dará lugar a contraprestación alguna. 

Firma y fecha 

* ESTA AUTORIZACIÓN DEBE IR ACOMPAÑADA DE FOTOCOPIA DEL DNI DEL PADRE/MADRE O
TUTOR
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