AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN, INCLUYÉNDOSE LA SOLICITUD DE
CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
En Madrid, a _________ de ______ de _______________.
D./Dª. ____________________________________con D.N.I nº________________________en adelante, CEDENTE, en virtud de lo
previsto en el artículo 7 de la LEY ORGÁNICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DERECHO AL HONOR, A LA
INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y A LA PROPIA IMAGEN, por el presente AUTORIZO expresamente a LUAN COMUNICACIÓN,
S.L.U., en adelante LA EMPRESA y al grupo BEON, con NIF B-95.588.356 y domicilio social encalle Balance nº 16, Pol. Ind. PISA, 41927,
Mairena del Aljarafe, Sevilla, a:
PRIMERO.- La captación de fragmentos de imágenes personales mediante fotografías y vídeos, incluyendo la grabación de la voz, tomados
durante el desarrollo del trabajo para el casting la obra EL MEDICO, EL MUSICAL, pudiéndose utilizar las imágenes captadas tanto en
vídeos promocionales del musical como en teaser del espectáculo para su difusión comercial, a través de medios telemáticos, informáticos
o de transmisión o reproducción a distancia de las imágenes y del sonido, entendiendo, a título de ejemplo, Internet o cualquier otra red
que la sustituya, Intranets o Extranets. Quedan comprendidos dentro del concepto de reproducción, la carga, presentación, ejecución,
transmisión o almacenamiento de la imagen, así como cualquier forma de distribución pública de la imagen en catálogos, folletos o vídeos
promocionales.
La obra y los castings serán grabados para fines de explotación, y comercialización y en este acto se concede expresamente la
autorización y cesión de imagen y derechos a favor de la productora, por el máximo tiempo que la ley contempla, y en el ámbito territorial
mundial, y en cualquier soporte que exista o pueda desarrollarse en el futuro.
En cualquiera de los casos, no habrá lugar a compensación económica de cualquier clase.
SEGUNDO. - La explotación comercial por parte de LA EMPRESA de mis derechos de imagen en los términos antedichos, por lo que,
para ello cedo expresamente mediante la firma de este documento y en mi propio nombre todos mis derechos de imagen sobre las
mismas con duración indefinida y ámbito territorial mundial.
TERCERO. - Que mediante la presente declaración manifiesta su renuncia expresa a cualquier reclamación frente a LA EMPRESA
derivada del uso de las imágenes y archivos audiovisuales con arreglo a la autorización concedida.
LA EMPRESA realizará en todo momento un uso y tratamiento de las imágenes del interesado de forma adecuada y respetuosa y
atendiendo a los fines propios de promoción de la producción teatral antedicha.
CUARTO.- De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 27 DE ABRIL DE
2016 RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Y A LA LIBRE CIRCULACIÓN DE ESTOS DATOS Y POR EL QUE SE DEROGA LA DIRECTIVA 95/46/CE (REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS) y con lo contemplado en el artículo 21 de la LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD
DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO, autoriza expresamente a LUAN COMUNICACIÓN, S.L.U., con NIF B-95.588.356
y domicilio social encalle Balance nº 16, Pol. Ind. PISA, 41927, Mairena del Aljarafe, Sevilla, para el tratamiento de sus datos personales
recabados a través de fotografía y vídeos tomados durante las sesiones de CASTING antedichas, de acuerdo con los siguientes fines:
FICHERO DE PROVEEDOR
CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: POSTERIOR O LIMITADO AL ALCANCE DE LA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ACUERDO
La base jurídica que legitima el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento informado que nos otorga de manera expresa,
libre e inequívoca cuando acepta el tratamiento suscribiendo el presente documento.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación al tratamiento, cancelación u oposición, así como su derecho
a la portabilidad ante LUAN COMUNICACIÓN, S.L.U., con NIF B-95.588.356 y domicilio social encalle Balance nº 16, Pol. Ind. PISA, 41927,
Mairena del Aljarafe, Sevilla y a través de la dirección de correo electrónico: compliance@beonww.com. Igualmente usted tendrá derecho
a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, bien a través de la sede electrónica de su portal web
(www.agpd.es), o bien mediante escrito dirigido a su dirección postal (c/ Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid).
*
*
*
En prueba de la conformidad de lo expuesto arriba, suscribo el presente documento en lugar y fecha ut supra.

Fdo.: ______________________________

