REF: MANUALIDADES PANDA
D/Dª _____________________________ __________y D/Dª __________________________________
con plena capacidad de obrar, DNIs nº __________________________ y ________________________
teléfono de contacto ___________________ y correo electrónico _______________________________
En representación del menor de edad ___________________________________________(el “Menor”)

MANIFIESTA/N
•

Ser el/los representante/s legal/es del Menor, sin que tal facultad haya sido limitada y/o revocada;

•

Haber enviado voluntariamente una fotografía en que aparece reproducida la imagen del Menor junto
con una manualidad de su autoría, a fin de que con ella se pueda confeccionar una pieza audiovisual
a la que se acompañara el nombre de pila y la edad del Menor (la “Pieza”), según las condiciones de
participación publicadas por AMC Iberia que declara/n conocer y aceptar;

•

Haber sido informado/s de que la Pieza, producida por MULTICANAL IBERIA, S.L.U. (“AMC Iberia”)
será objeto de difusión en el canal de su titularidad actualmente denominado ®Canal Panda (el
“Canal”), así como en la página web oficial del Canal o en cualesquiera otras en que el Canal cuente
con un espacio propio o patrocinado, incluyendo sus perfiles oficiales en redes sociales
(conjuntamente, “RRSS”),

En virtud lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en la normativa aplicable (en particular, LO 1/1982
de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; y LO 5/2000,
del Menor), mediante la presente

AUTORIZA/N
A AMC Iberia para el uso de la/s fotografía/s para la producción y posterior explotación de la Pieza, mediante
su difusión en el Canal y RRSS por plazo no superior a dos (2) años, sin limitación geográfica o en cuanto
a número de pases.
La presente autorización se concede a título gratuito, con expresa facultad de cesión a terceros y en
extensión suficiente para que en modo alguno se limite, en razón de utilización de la/s fotografía/s en las
Piezas, su explotación de conformidad con el párrafo que antecede, incluso con naturaleza promocional o
publicitaria, ya sea por parte de AMC Iberia o de sus cesionarios.
Por su parte, AMC Iberia garantiza que dicha explotación no resultará difamatoria ni contraria al derecho al
honor, intimidad o propia imagen, así como que los datos personales proporcionados por la presente, no
serán cedidos a terceros, ni usados con fines comerciales o distintos a los comprendidos en el ámbito de la
presente autorización, y su tratamiento se someterá a su política de Protección de Datos, disponible para su
consulta en la web http://amcnetworks.es/politica-de-privacidad/.
Y para que así conste a los efectos que procedan, se expide la presente autorización en ______________
a _____________de _______________ de 2018.

Firmado D/Dª. ______________

Firmado D/Dª. ______________

* se deberá acompañar copia de los documentos acreditativos de la identidad del/los Autorizante/s

