




 
 

Oviedo, a de de . 
 
 
 

Autorización para la Grabación y Uso de Derechos de Imagen. 
 

International Cultura Exchanges SL está obligado a cumplir con el Reglamento General de 
Protección de Datos, de 27 de abril de 2016 (“RGPD”), así como con el resto de la normativa 
que resulte de aplicación cuando toma o publica imágenes de sus alumnos. 

 
Mediante la firma del presente documento autorizo a ICE sl a la toma y  posterior uso de las 
imágenes y vídeos tomados del menor durante este curso de verano. 

 
Por la presente, consiento que ICE sl tome y use las Imágenes para su uso a través de cualquier 
modalidad de uso (entre otras, para su reproducción, distribución, difusión, exhibición o 
comunicación pública) para: 

 

     El uso promocional del curso, incluyendo, a modo meramente ejemplificativo, su 
inclusión en página web, redes sociales, vídeos, folletos promocionales, prensa, con fines 
exclusivamente publicitarios y promocionales. 

 
La vigencia de esta Autorización se prolongará por el máximo tiempo permitido en virtud de 
la ley aplicable, y en todo caso, mientras los derechos objeto de Autorización se mantengan 
legalmente vigor y usted no revoque su consentimiento. El ámbito territorial de esta 
Autorización es mundial. 

 
Asimismo, consiento expresamente a ICE sl a tratar mis datos personales y los del menor con 
la finalidad de llevar a cabo el uso las Imágenes y de ejecución de esta Autorización. La base 
jurídica del tratamiento de los datos es la ejecución de esta Autorización, siendo el tratamiento 
de los datos personales necesario para el uso de las Imágenes de acuerdo con lo          establecido 
en la Autorización. Mis datos personales y los del menor se conservarán mientras yo no revoque 
expresamente el consentimiento, y en todo caso, cuando así lo exija la legislación aplicable o 
en tanto puedan derivarse responsabilidades. 

 
Entiendo que puedo ejercer, en los términos previstos por la legislación vigente, el derecho de 
acceso, rectificación o supresión de mis datos personales o de los del menor, limitación u 
oposición al tratamiento de los datos, así como derecho de portabilidad de los datos personales. 
Puedo ejercer estos derechos mediante comunicación escrita a la siguiente dirección:  
iceslcanada@gmail.com Conozco que tengo derecho a presentar  una reclamación, en cualquier 
momento, ante la autoridad de control competente. 

 
 
Nombre del Menor:  

 

Nombre y apellidos de los Representantes Legales: 
 
 

 
Firma de los Representantes Legales: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


