
 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN A INSPIRING GIRLS 

 
Nombre del Menor: 

 
 
 

 
Edad del Menor: 

 

 

 
Nombre Padres o Tutores Legales: 

 

 

 
D.N.I. Padres o Tutores Legales: 

 

 

 
Por medio de la presente, AUTORIZO EXPRESAMENTE, a que INSPIRING GIRLS y los co-
organizadores del evento en que mi hija participa pueda utilizar indistintamente todas las imágenes, 
fotografías, videos material gráfico, etc...(En adelante las “Imágenes”) o parte de las mismas que se 
generen con ocasión del evento organizado por la Fundación  Inspiring Girls e Inspiring Girls 
International en las que su hija representado figura como participante. Así mismo, AUTORIZO 
EXPRESAMENTE, a que los MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVOCADOS puedan utilizar dichas 
“Imágenes”. 
 
La presente autorización se extiende para el ámbito territorial mundial, con carácter transferible y por 
todo el tiempo de duración de los derechos de propiedad intelectual, sus prórrogas y extensiones, para 
su utilización por Inspiring Girls y los coorganizadores del evento, para su explotación y difusión por 
cualquier medio o soporte contemplado en la legislación aplicable en la materia, como lo son, entre 
otros, redes sociales e Internet, siempre que tengan carácter social y no comercial. Todo ello con 
la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho 
al honor, a la moral y/o al orden público, en los términos previstos en la legislación vigente de cada 
país. 
 
La presente autorización, en los términos fijados en el presente acuerdo, se hace con carácter gratuito. 
 
Asimismo, le informamos que los datos de carácter personal que nos ha facilitado, así como los que nos facilite 
en el futuro, serán utilizados con la única finalidad de la comunicación y difusión del evento. Quedará constancia 
de ello en los registros de actividades de Inspiring Girls como la memoria anual o la pg. Web. 

Usted podrá, en cualquier momento, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitabilidad y 
oposición respecto a sus datos personales mediante comunicación escrita dirigida a la sede de la fundación 
Inspiring Girls en la calle Fuencarral, 70 28071 (Madrid) o a través del envío de un correo electrónico a la siguiente 
dirección paula@inspiring-girls.com. Dicha comunicación deberá incluir nombre y apellidos, petición en que se 
concreta la solicitud, dirección a efectos de notificaciones, fecha, firma y fotocopia del DNI u otro documento válido 
que lo identifique. 

             Aprovechamos la ocasión para agradecerle su generosa colaboración. 

Leído y conforme: 

_________________                                                                                      _________________ 

D./ Dª.                                                                                                         D./ Dª. 

D.N.I.                                                                                                                                               D.N.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

mailto:paula@inspiring-girls.com

