
Don/Doña  ….......................................................................,  mayor  de  edad  y  con  DNI

nº…................................................................., 

Autoriza de forma expresa en favor de la Fundación José Manuel Lara y Fundación Cajasol:

 La cesión gratuita de la propiedad intelectual sobre el booktrailer presentado para su
participación en el concurso, de forma no exclusiva e indefinida. 

 La cesión de los derechos de imagen (caso de aparecer su imagen en el booktrailer),
así como el uso de su nombre y apellidos.

 La  captación,  reproducción  y/o  publicación  por  fotografía,  en  caso  de  que  resulte
finalista o ganador y acuda al acto de entrega de premios del concurso. 

Todo lo anterior en el marco de la participación en el concurso “Mi libro preferido X edición” y
con la finalidad de difundir y promocionar la presente y futuras ediciones del concurso, así
como su acto de entrega de premios.

Así  pues,  mediante  el  presente  escrito,  otorga  su  consentimiento  expreso  a  la  captación,
reproducción y/o publicación del booktrailer presentado al concurso, así como de las imágenes,
su nombre y apellidos y, en lo menester, cede a la Fundación José Manuel Lara y Fundación
Cajasol los derechos de imagen y propiedad intelectual de los anteriores a los efectos de que
puedan ser utilizados, con expresa inclusión de los derechos de difusión, comunicación pública
y/o reproducción, en cualquier formato y a través de cualquier medio, incluidos Internet y redes
sociales titularidad de la Fundación José Manuel Lara y Fundación Cajasol,  en las que se
gestiona el concurso.

El firmante garantiza la autoría y originalidad del booktrailer y, de igual forma, garantiza que
cuenta con autorización expresa para la cesión de sus derechos de imagen, en los términos de
este documento, de todas las personas que aparecen en el booktrailer. 

La presente cesión de derechos de imagen se conviene con carácter no exclusivo, por tiempo
indefinido y para ámbito internacional, sin limitación de clase alguna, salvo lo dispuesto en la
Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil  al  Honor,  la Intimidad y la Propia
Imagen. Ello sin perjuicio de que la imagen y datos se deberán utilizar en los términos y límites
establecidos en el presente documento.

Asimismo,  de conformidad con  el  Reglamento (UE)  2016/678 y la  legislación  española  en
materia  de  protección  de  datos,  declaro  conocer  que  la  Fundación  José  Manuel  Lara  y
Fundación Cajasol tratará mi imagen y datos personales de conformidad con el consentimiento
que presto y para las finalidades arriba citadas y que los conservará mientras yo no solicite la
supresión,  así  como  que  podré  ejercer  los  derechos  de  acceso,  supresión,  rectificación,
oposición, limitación, portabilidad y revocación del consentimiento, mediante escrito dirigido a
Fundación José Manuel Lara, Avenida del Reino Unido nº 11, 41012, Sevilla, o remitiendo un e-
mail a fundacionjmlara@fundacionjmlara.es.

Igualmente, he sido debidamente informado/a de que, cuando lo considere oportuno, podré
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Y  para  que  así  conste,  firmo  este  documento  como  prueba  de  la  cesión,

en ............................................., a ...................  de  ............................................. de 2022.
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