AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN
La entidad AGRUPACIÓ MUSICAL ‘VILA DE CÀLIG’ dispone de diferentes medios para informar y hacer difusión de sus
actividades. Asimismo dispone de un archivo fotográfico, fonográfico y audiovisual que recoge las actividades de
dicha entidad.
Del mismo modo, en actividades programadas por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat
Valenciana (FSMCV), la titularidad de los derechos fonográficos y audiovisuales inherentes, incluyendo derechos de
imagen que resulten de las actuaciones, corresponderán única, exclusivamente y a nivel mundial a la FSMCV,
quedando salvaguardados en todo casos todos aquellos derechos de la propiedad intelectual personalísimos y de
carácter irrenunciable que corresponden a los intérpretes previstos y regulados en los artículos 108 y análogos de la
Ley de Propiedad Intelectual, así como los morales previstos en el artículo 113 del mismo cuerpo legal.
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de Mayo 1982, sobre el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, visto
el contenido de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
derechos digitales y Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), las entidades asociativas
participantes con sus unidades artísticas, reconocen estar autorizadas por los padres o tutores legales de todo
menor de edad que aparezca en imágenes en el material fotográfico y audiovisual que se obtenga de dichos eventos,
quedando asimismo autorizada la entidad AGRUPACIÓ MUSICAL VILA DE CÀLIG y la FSMCV para poderlo difundir y
publicar en diversos medios siempre de conformidad a lo preceptuado dentro de las actividades que le son propias
de la sociedad muscial y de la FSMCV y sus fines sociales.
Por todo ello, se requiere el consentimiento para poder hacer uso y publicar las imágenes que guarden relación con
actividades, que han sido organizadas o en las que ha participado activamente la entidad.
Es por esta razón por la que:
MAYORES DE EDAD
Yo, _______________________________________________ con DNI __________________, autorizo a la entidad a
hacer uso de las imágenes con una finalidad informativa y de difusión de las actividades en las cuales participa (y de
las que formo parte como miembro activo).

Fdo._________________________
MENORES DE EDAD
Yo, __________________________________________________, con DNI________________
como padre, madre o tutor legal de _______________________________________________,
autorizo a la entidad a hacer uso de las imágenes con una finalidad informativa y de difusión de las actividades en las
cuales participa (y de las que forma parte como miembro activo).

Fdo.________________________
Firma del padre, madre o tutor legal
En Càlig, a ___ de __________________ de ____

C/ Rei Jaume I, 26 · 12589 ·Càlig (Castelló) · G-12419362 · Tel. 964492939 · 654348729
e-mail: amusicalcalig@fsmcv.org - esmucalig@gmail.com Web: www.amusicalcalig.com

