
CESIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN (MAYORES DE EDAD) 

Yo, D./Dña.___________________________________________________________, mayor de edad, con DNI/NIE número 
_______________________, con domicilio en ______________________________________________ (en adelante, el/la 
interesado/a) autorizo libre y expresamente a Juan Antonio Tejada Pérez, con NIF 75908540F y domicilio social en 
Calle San Bernardo, nº2, 11207 -  Algeciras –Cádiz- (en adelante, SIROCCO MEDIA), a realizar la fijación, grabación y 
captación de mi imagen, mis acciones y mi voz e incluirlo en el material fotográfico y audiovisual que se obtenga para 
los fines profesionales; y, en su caso, comerciales de SIROCCO MEDIA para publicarlo y difundirlo en todas las 
actividades y/o acciones de promoción y publicidad propias de SIROCCO MEDIA dentro de su segmento y líneas 
profesionales de actuación: formación, marketing y eventos, a través de cualquier modalidad, ya sea en soporte 
audiovisual, sonoro, de imagen, papel, electrónico, etc., sin limitación temporal, espacial, número de emisiones, tiradas, 
reproducciones y/ o ejemplares distribuidos, pudiendo ser cedidos estos derechos a las entidades con las que contrate 
SIROCCO MEDIA.


Asimismo, SIROCCO MEDIA podrá utilizar el material fotográfico y/o audiovisual obtenido en el Evento para su difusión 
y publicación a través de Internet, ya sea incluyéndolo en las páginas web titularidad de SIROCCO MEDIA o 
compartiéndolo a través de sus cuentas/perfiles en redes sociales (es decir, a través de plataformas como Youtube, 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Twitch, Instagram; Tik Tok y/o cualquier otro de naturaleza análoga). Además, SIROCCO 
MEDIA podrá utilizar dicho material para actividades de uso interno, como memorias, proyectos y/o servicios de 
SIROCCO MEDIA en festivales, concursos o eventos similares en los que pueda participar SIROCCO MEDIA; y, en 
general, a través de cualquier medio digital o electrónico, y los medios de comunicación audiovisual en internet (como 
Vimeo, Vevo y y/o cualesquiera otras de naturaleza similar).


Esta autorización tiene carácter gratuito y se otorga hasta el paso a dominio público del material fotográfico y 
audiovisual en el que se incluya la imagen, acciones y voz del interesado/a, y se concede para todos los territorios del 
mundo. 


SIROCCO MEDIA se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá una vulneración del 
derecho al honor, la intimidad y la imagen del/la Interesado/a, ni será contraria a los intereses del mismo/a, respetando 
la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen.


PROTECCIÓN DE DATOS

SIROCCO MEDIA como Responsable del tratamiento, cumplirá la legislación vigente en materia de protección de datos personales 
contenida en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. SIROCO MEDIA le informa que 
cumplimentando y entregando el presente documento usted acepta que realice el tratamiento de sus datos personales para que éstos 
sean incorporados a un fichero automatizado titularidad del organizador.


Usted garantiza que los datos aportados son verdaderos, exactos, completos y actualizados, siendo responsable de cualquier daño o 
perjuicio, directo o indirecto, que pudiera ocasionarse como consecuencia del incumplimiento de tal obligación. Las finalidades del 
tratamiento de los datos son la publicación y difusión del material fotográfico y audiovisual en el que aparezca su imagen a través de 
medios/formatos digitales e Internet. La legitimación para dichos tratamientos será su consentimiento con la firma de este documento. 
Sus datos personales serán conservados hasta que no se derive ninguna responsabilidad para SIROCCO MEDIA.


En cualquier caso, usted podrá retirar su consentimiento para el tratamiento de los datos de carácter personal y/o ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición mediante un escrito dirigido a SIROCCO MEDIA a 
través de correo postal a la dirección indicada en este documento o por correo electrónico a jtejada@siroccomedia.es indicando como 
asunto “PROTECCIÓN DE DATOS”. Asimismo, usted siempre podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD).


Y para que así conste firmo la autorización en __________ (ciudad), a (día) ____ de (mes) _______de (año) ______


Fdo:…………………………………….. (El/la Interesado/a) 


