
D.                                                     

y Dña.                                                 

ambos mayores de edad, con domicilio en  

                                          y D.N.I.                             y  D.N.I.                                , respectivamente, por 

medio de la presente,  

 

 

MANIFIESTAN 
 

1º) Que son los representantes legales del menor .....................................................................(el 

representado), con domicilio en                                                 y D.N.I.                                        y declaran 

que ostentan legalmente la patria potestad y que, por lo tanto, están facultados para ceder los derechos de 

imagen del menor y manifiestan: 

 

1. Que ceden a CONECTA5 TELECINCO S.A.U. (en adelante, “CONECTA5”) en relación con las 

imágenes incluidas en los vídeos para participar en la iniciativa “VERANO NERF SUPERSOAKER” (la 

“Iniciativa”), y enviados a la web https://www.telecinco.es/veranonerf, durante la vigencia de la misma, sin 

límite temporal ni territorial alguno, la totalidad de los derechos renunciables de Propiedad Intelectual, 

industrial y de imagen que pudieran corresponderle como consecuencia del contenido facilitado, y, en 

especial, los derechos exclusivos de reproducción, distribución, comunicación publica, transformación, 

doblaje y subtitulado sobre la totalidad de tales actividades para todo el mundo, abarcando cualquier forma 

de explotación de las mismas, tanto televisiva (televisión abierta, satélite, digital, cable, televisión de pago), 

como videográfica, discográfica, merchandising, internet o cualquier otra incluida las nuevas tecnologías. 

 

2. De conformidad con Reglamento (EU) nº 2016/679, de 27 de abril de 2016 (en adelante, “RGPD”), 

CONECTA5 podrán tratar sus datos personales que suscriben el presente documento, en sistemas y ficheros 

debidamente reflejados en el registro de tratamientos. Tales datos personales se utilizarán exclusivamente 

para poder gestionar el objeto del presente documento durante el periodo en que el mismo permanezca en 

vigor. La legitimación para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso otorgado mediante la 

firma de este documento, pudiendo ejercitar sus derechos en privacidad@conecta5.es. 

 

3. Que no le corresponde contraprestación pecuniaria alguna por la presente autorización y cesión de 

derechos a CONECTA5. 

 

4. Que para la interpretación y resolución de los conflictos que pudieran surgir entre las partes como conse-

cuencia de este documento, y con renuncia expresa a cualquier fuero que pudiera corresponderles, las partes 

se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid-capital. 

 

En prueba de conformidad, firma el presente documento, en Madrid a ____ de _____________ de 2020.  

 

 

 

Fdo.: D.ª  

D. 

https://www.telecinco.es/veranonerf

