
 

AUTORIZACION DERECHOS DE IMAGEN y DERECHOS DE AUTOR 

D.___________________________________________________mayor de edad y con DNI 

Nº___________________________ como autor de las siguientes fotografías (nombre de las 

fotografía)1)……………………………………………2)…………………………………….3)……………………………………; 

Declaro que:  

1) He participado con las imágenes antes mencionadas en el concurso que organiza la asociación TEA Menorca 

aceptando la totalidad de las bases del concurso por lo cual expresamente autorizo a la Asociación de familiares y 

personas afectadas con Trastorno del Espectro Autista de Menorca, a la utilización de las imágenes presentadas 

para cualquier finalidad relacionada con las actividades propias de la asociación y muy en particular, aunque no de 

forma exclusiva en : 

Concurso Fotográfico TEA Menorca 2017   Calendario solidario TEA Menorca 2017                                                                                        

Exposición colectiva de las imágenes seleccionadas   Los perfiles en redes sociales de la Asociación.    

Promoción y divulgación de información sobre el autismo en su página web.                                    

A excepción del calendario Benéfico, Tea Menorca se compromete a no utilizar de ninguna otra manera las 

imágenes con fines lucrativos, venta o reproducción de dichas fotografías sin la autorización expresa del autor. 

La autorización del autor no está sometida a ningún plazo temporal ni a ningún territorio y tiene carácter gratuito e 

irrevocable en los términos que está otorgada. Y para que así conste y a todos efectos legales, firmo la presente 

autorización al amparo de lo dispuesto en la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.  

2) Como Autor de las fotografías presentadas citadas anteriormente, declaro contar con las siguientes autorizaciones 

sobre derechos de imagen de las personas que aparecen en las imágenes con la firma de los participantes y del 

padre/madre/tutor en el caso de los menores de Edad: 

 

Los abajo firmantes, como mayores de Edad y/o Padre/madre/tutor de los menores de edad que aparecen en las 

imágenes, autorizamos al autor de las Fotografías D…………………………………………………………………………………………….. y  

a la Asociación TEA Menorca al uso de la imágen personal resultante de dicha sesión fotográfica para las siguientes 

finalidades: Concurso Fotográfico TEA Menorca 2017, Calendario solidario TEA Menorca 2017                                                                                         

Exposición colectiva de las imágenes seleccionadas, Los perfiles en redes sociales de la Asociación. Promoción y 

divulgación de información sobre el autismo en su página web  sin que dicha autorización esté sometida a ningún 

plazo temporal ni esté restringida al ámbito nacional de ningún país. 

 

Nombre de la persona DNI      Nombre del Menor                Nombre de la fotografía                 Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

En                                                          , a                 de                                        de     2016                                                                                          

Firma del DECLARANTE: Nombre y apellidos del FOTOGRAFO: 

 


