AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN AUDIOVISUAL Y
FOTOGRÁFICA EN ESPACIO PRIVADO
Dada la Ley del “Derecho a la propia imagen” reconocida 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, Reaction Madrid pide su
consentimiento para el uso de la imagen de su espacio:
D/Dña ……………………………………………………………………………
con DNI …………………………………………………………………………
Propietario o responsable del espacio privado
……………………………………………………………………………………
situado en……………………………………………………………………….

Mediante la firma del presente documento confirmo el consentimiento a
la cesión de los derechos de explotación no exclusivos, distribución y
divulgación, transformación, comunicación pública y reproducción de la
grabación y/o fotografías que se han tomado del espacio privado arriba
mencionado, para que puedan ser utilizadas por el proyecto Reaction
Madrid y su archivo de vídeo sobre Madrid, creado y producido por la
productora Human´s Point S. L. CIF: B53865531, con sede legal en
Madrid, Calle Calatrava 10 3EXT D, en cualquier canal de comunicación
(online y offline) que el proyecto disponga.
Declaro expresamente que la grabación/fotografías que han hecho no
violan derecho alguno de terceros y por ello se exime a Reaction Madrid
de cualquier 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.
La presente cesión no dará lugar a contraprestación alguna.
Reaction Madrid se compromete a que la utilización de estas imágenes
en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad del arriba
mencionado, respetando la normativa en materia de protección de
datos, imagen y protección jurídica.
Y para que así conste firmo la autorización en (localidad) ……………….
a (día)…. de (mes)….. de (año)……..

Fdo: ……………………………………..

Sus datos se incorporarán a un fichero automatizado y serán tratados
de forma confidencial y exclusiva por Reaction Madrid para un uso
administrativo, estadístico, para el envío de información y para la
finalidad que se derivan de este documento, de acuerdo con las normas
establecidas en la Ley 15/1999 de Protección de datos de carácter
personal. Usted puede solicitar en cualquier momento el acceso a sus
datos personales, así como su modificación y cancelación dirigiéndose
por email a: info@reactionmadrid.es.

