
 

 

PERMISO PARA PERSONA ADULTA 

D. ____________________________________, con DNI nº ____________, mayor de edad, con domicilio en 
_______________________________________________________________________, teléfono ____________  

AUTORIZO a ___________________________________________________, con DNI _____________, para que 
capte mi imagen en la grabación del microcorto que tendrá lugar el día ______________ y que se presentará a la I 
Edición del Concurso de Microcortos por la Inclusión Social que organizan la Organización de Entidades a favor de 
personas con discapacidad intelectual de Madrid, FEAPS Madrid, la Escuela de Cinematografía y Audiovisual de 
la Comunidad de Madrid (ECAM) y Obra Social Caja Madrid. 

AUTORIZO asimismo, de forma indefinida, salvo que medie revocación expresa y comunicada de forma escrita de 
la autorización que ahora concedo, a los organizadores del concurso para la incorporación de las imágenes 
captadas a un archivo o base de datos fotográfico, que podrá ser utilizado por los organizadores, en relación los 
fines establecidos en las bases del concurso. 

AUTORIZO A los organizadores  la difusión de mi imagen en: 

a) Cualquier medio gráfico interno de los organizadores, audiovisual, videográfico, electrónico de transmisión 
de datos, internet o cualquier otro procedimiento de difusión de imágenes por vía telemática que pudiera 
constituirse en el futuro sin límite en el número de ocasiones, pudiendo efectuar cuantas copias resulten 
necesarias para la consecución de este fin, su utilización en campañas institucionales organizadas por los 
organizadores en actos públicos o privados. _____________________________________ (Firma) 

b) Cualquier medio gráfico o audiovisual externo a los organizadores a los que éste cederá el soporte de 
forma gratuita. ________________________________________________ (Firma) 

c) Renuncio a cualquier reclamación frente a los organizadores derivada del uso de las imágenes con arreglo 
a la autorización concedida. ______________________________________(Firma) 

Lo que comunico a los efectos que señala el artículo 2º y 3º de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, sobre 
Protección Civil de Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

 

En ____________ a ___ de ___________ de ______________ 

 

 


