Autorización genérica menores de edad 16 y 17 años (rev 020519)

PROGRAMA PROVISIONALMENTE DENOMINADO
CADENA DE TELEVISIÓN

CESIÓN DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA Y
AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA EN PLATÓ DE MENOR
Don
con DNI/NIE nº
y Doña __________________________________ con DNI/NIE nº __________________
con domicilio en ____________________
calle ________________________________
numero__________ como padre/madre del menor, en condición de titular de la patria
potestad y representante legal, AUTORIZAN, conocen, consienten y aceptan que,
(nombre del menor) ____________________________________ con DNI/NIE número
__________________________ participe en el programa de televisión mencionado
producido por GESTMUSIC ENDEMOL, S.A Unipersonal para la cadena de
televisión, voluntariamente en calidad de invitado.
El firmante conoce y consiente 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, por la aparición en el
programa de televisión mencionado en la indicada cadena de TV, 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.
El representante legal manifiesta que conoce el contenido, argumento y temática de dicho
programa y autoriza la estancia del menor en el plató de grabación del citado programa en
calidad de invitado, sin recibir ningún tipo de retribución por la citada aparición. Del mismo
modo manifiesta que no tiene nada que pedir ni reclamar por la emisión o no emisión de
las
imágenes
para
cuya
grabación
ha
prestado
su
consentimiento.

Firma de la madre

Firma del padre

Firma del menor

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679
General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y
garantía de derechos digitales, GESTMUSIC ENDEMOL, S.A.U. (en adelante, LA EMPRESA),
con C.I.F. A-58141326, y domicilio social en Barcelona, Calle Santa Eleonor, 3, C.P. 080024, le
informa de los siguientes aspectos: LA EMPRESA es responsable de un tratamiento de datos
de carácter personal, en el cual se encuentran incluidos los datos de las personas que asisten
en calidad de público a los programas. La finalidad es contactar con usted, ofrecerle y gestionar
su asistencia en calidad de público a los programas de tv que la empresa produce. Su
prestación es imprescindible para gestionar este propósito, en caso contrario no podemos
atenderle. La base que legitima el tratamiento es su consentimiento expreso y el interés legítimo
de GESTMUSIC para desarrollar el objeto de su actividad que es la producción de programas y
que está equilibrado con su interés en participar en el programa ya que se desarrolla dentro de
los límites necesarios para el desarrollo de las actividades económicas. Los datos son tratados
por personal de GESTMUSIC y pueden ser compartidos para con las entidades que proveen
servicios a GESTMUSIC para la producción del programa tales como las que gestionan los
platós con la finalidad de control de acceso y permanencia en plató y/o con las empresas
proveedoras de servicios de transporte, y/o empresas aseguradoras. En el caso de que facilite
a GESTMUSIC datos personales de terceras personas (familiares, pareja, amigos, etc.),
mediante la firma de este documento, usted garantiza que ha informado previamente de ello a
estas personas y que se encuentra autorizado para hacerlo, en las mismas condiciones y para
las mismas finalidades previstas en el presente documento. LA EMPRESA le garantiza la
confidencialidad de los datos personales aportados y en respuesta a su preocupación por
garantizar la seguridad y confidencialidad de los mismos, ha adoptado los niveles de seguridad
requeridos de protección de los datos personales y ha instalado los medios técnicos a su
alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos
personales facilitados a LA EMPRESA. Igualmente, le rogamos nos comunique cualquier
cambio que puedan sufrir los datos facilitados, a fin de poder tenerlos siempre actualizados. Sus
datos serán conservados durante el tiempo que sea necesario para la gestión de su relación con
LA EMPRESA y todo el tiempo posterior que sea necesario para cumplir con las obligaciones
legales, fiscales o administrativas que sean necesarias. GESTMUSIC le informa que puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y en su caso portabilidad,
mediante escrito, identificándose, al correo electrónico: protecciondedatos@gestmusic.es. En
caso de incumplimiento por nuestra parte, tiene usted derecho a presentar una reclamación ante
la Agencia Española de Protección de Datos. No obstante, nuestro compromiso con el respeto a
la intimidad y a la privacidad le invitan a que cualquier cuestión sobre esta materia nos sea
comunicada a la dirección: protecciondedatos@gestmusic.es. También puede ponerse en
contacto con de Delegado de Protección de datos del grupo EndemolShine en :
privacidad@endemolshineiberia.com.

En ………………………………,

a ........ de ………..… de 201__

Queda totalmente prohibida la entrada a menores de 16 años (excepto en programas indicados)

