Documento especial menores de 16 años

PROGRAMA PROVISIONALMENTE DENOMINADO
CADENA DE TELEVISIÓN
Nombre completo y DNI del menor
D___________________________________________________________________________(nombre del padre)
con DNI nº__________________________________ , Y Dña. _____________________________________________
(nombre de la madre) con DNI número _____________________________ con domicilio en __________________ _
(provincia de residencia) calle/avenida/plaza… _________________________________________________________
número____________ como padre/madre del menor, en condición de titular de la patria potestad y representante
legal, AUTORIZA, conoce, consiente y acepta que, D ________________________________ (nombre de responsable
si viene con responsable y no con padre/madre) acompañe y se responsabilice del menor para que pueda asistir al
programa de televisión en calidad de público invitado y, voluntariamente, sin recibir ningún tipo de retribución por la
citada aparición.
El representante legal manifiesta que conoce el contenido, argumento y temática de dicho programa.
Los firmantes conocen y consienten expresamente que Gestmusic Endemol, S.A.U., procederá a la íntegra
grabación de cuantas actividades se desarrollen por los participantes durante todo el programa, reconociendo
expresamente a Gestmusic Endemol, S.A.U. la plena titularidad de cuantos derechos de explotación de la obra
audiovisual resultante reconoce la legislación española en materia de propiedad intelectual y cediendo a la
citada mercantil la titularidad de los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública
y transformación) que, en su caso, le pudieren corresponder, sobre la obra audiovisual resultante de dicha
grabación, incluyéndose la cesión de sus derechos de imagen en relación con dichas grabaciones, para que la
citada obra audiovisual se pueda explotar en cualquier tipo de soporte o formato, a través de cualquier
procedimiento técnico, pudiéndolo hacer personalmente o a través de cualquier tercero al que, a su vez, ceda,
total o parcialmente, los derechos de explotación cuya titularidad ostenta, en el ámbito mundial y durante el
plazo de duración legal de dichos derechos. De acuerdo con lo expuesto la actividad que desarrolle el menor
en el programa podrá ser comunicada públicamente (emitida) siempre que Gestmusic Endemol, S.A.U. lo
considere procedente y a través del medio que estime oportuno.
Los firmantes no tienen nada que pedir ni reclamar por la emisión o no emisión de las imágenes para cuya
grabación ha prestado su consentimiento.
En …………………………………, a ........ de ………..… de 201__
Firma del padre, madre o tutor legal

Firma del menor

Firma del Responsable

Usted conoce y consiente de forma inequívoca que los datos personales que ha facilitado se incorporen a un fichero del que Gestmusic
Endemol, S.A. Unipersonal es responsable; , domiciliada en calle Santa Elionor, número 3, 08024 Barcelona. Los datos serán tratados de
acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal con la finalidad de gestionar su asistencia como público a los
programas y podrán ser utilizados para contactar con usted para su asistencia en calidad de público a futuros programas y eventos
producidos por GESTMUSIC, dentro de las legítimas finalidades de la entidad. Sus datos podrán ser cedidos con la misma finalidad a la
cadena de televisión para la que se produce el programa y a las empresas del Grupo ENDEMOL SHINE IBERIA, actualmente compuesto
por: ENDEMOL SHINE IBERIA, S.L.U., con domicilio en Madrid, Avenida de Manoteras, nº 18, 6ª Planta, 28050; SHINE IBERIA, S.L.U.,
con domicilio en Madrid (Aravaca), Calle Mira Ceti, nº 1, 28023; DIAGONAL TELEVISIÓN, S.A. con domicilio en C/ Larrard, 20, bajos,
08024, Barcelona; ZEPPELIN TELEVISIÓN, SAU, con domicilio en Madrid, Avenida de Manoteras, nº 18, 6ª Planta, C. P. 28050;
TELEGENIA, S.L., con domicilio en Madrid, Avenida de Manoteras, nº 18, 6ª Planta, C. P. 28050. Para ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación u oposición dirija un escrito con la referencia “Protección de Datos”, concretando su solicitud y acompañando
fotocopia de su DNI o Pasaporte, a la dirección postal de GESTMUSIC o a la dirección protecciondedatos@gestmusic.es.

