
D…………………………………………………………… mayor de edad, y con domicilio en 

……………………………………………………………………….. y DNI……………… y Dña. 

....................................................................................., mayor de edad, con domicilio en 

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

medio de la presente  

 

MANIFIESTAN 

 

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

“Representado”), con domicilio en ......................................... y D.N.I. ..................................................  

 

2º) Que por la presente consiente expresamente reproducción y emisión de la imagen del Representado y 

la utilización de la misma, para su explotación, por parte de MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, 

S.A. (en adelante, “MEDIASET ESPAÑA”) como parte del contenido de la iniciativa denominada 

inicialmente “EL DIA DE LOS ABUELOS” (en adelante, la “Iniciativa”) de conformidad con lo 

establecido en las Bases Legales en las web y canales del Grupo Mediaset España. 

 

3º) Que, cede la totalidad de los derechos renunciables de propiedad intelectual y de imagen que pudiera 

corresponderle como consecuencia de la explotación de los derechos objeto de cesión en este documento 

y, en especial de los derechos exclusivos de reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación sobre la totalidad del contenido de la Iniciativa, abarcando cualquier forma de explotación 

del mismo, tanto televisiva como Internet, durante el plazo de 6 meses. 

 

4º) Que renuncia a cualquier remuneración que pudiera corresponderle por la presente autorización y 

cesión a MEDIASET ESPAÑA. 

 

5º) Que asume cualquier tipo de responsabilidad que pudiera derivarse de su intervención en la Iniciativa 

mediante el vídeo facilitado a MEDIASET ESPAÑA, eximiendo a éste de cualquier tipo de 

responsabilidad que de ello pudiera derivarse. 

 

6º) Que ha leído y ha comprendido el alcance de la presente autorización y cesión, mostrándose conforme 

con lo dispuesto en la misma. 

 

7º) De conformidad con Reglamento (EU) nº 2016/679, de 27 de abril de 2016, CONECTA5 podrá tratar 

sus datos personales en sistemas y ficheros debidamente reflejados en el registro de tratamientos. Tales 

datos personales se utilizarán exclusivamente para poder gestionar el objeto del presente Contrato durante 

el periodo en que el mismo permanezca en vigor.  

 

MEDIASET ESPAÑA, como responsable del fichero, le garantiza los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación, oposición, limitación y portabilidad, debiendo dirigirse al Delegado de Protección de Datos, 

a través de correo electrónico a la dirección privacidad@mediaset.es o enviando un escrito a la Unidad de 

Protección de Datos a Carretera de Fuencarral a Alcobendas, 4 (28049) de Madrid. De igual modo, se 

comprometen, en la utilización de los datos incluidos en el fichero, a respetar su confidencialidad y a 

utilizarlos de acuerdo con la finalidad del fichero. 

 

8º) Que para la interpretación y resolución de los conflictos que pudieran surgir entre las partes como 

consecuencia 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 Madrid, a ...................................2021 

 

 

 

 

Fdo.. 

 


