
 

 

Cesión de derechos de imagen y explotación 

 
Por medio de la presente, yo, D./Dña______________________________________________________ 

Con DNI_________________________ teléfono de contacto___________________________________ 

y domicilio en_________________________________________________________________________ 

actuando en su propio nombre y representación, con plena capacidad legal para formalizar este documento: 

 

DECLARO. 

 
1.- Que autorizo expresamente a la entidad BarrasyTono S.L. y a la persona o entidad autorizada por 
ésta, a la captación de mi imagen y voz por procedimiento videográfico, fotográfico y/o por cualquier otro 
procedimiento técnico existente, para su participación en el programa con emisión en TPA “Universo 

Rodríguez” para todas sus modalidades de emisión, proyecciones, cine o televisión así como al uso de 
estas mismas grabaciones en la páginas web y redes sociales. 
 
2.- Que igualmente autorizo a BarrasyTono S.L., en exclusiva y con facultad de autorización en 
exclusividad a terceros, sin limitación territorial y por igual duración a la establecida por la vigente Ley de 
Propiedad Intelectual para la explotación de los derechos reconocidos a los productores audiovisuales, a la 
fijación, reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, transformación, subtitulado 

y doblaje de la imagen, voz, interpretación y/o ejecución captadas de mi persona, todo ello para su 
explotación a través de cualquier medio y/o sistema de explotación audiovisual, como por ejemplo en 

televisión, cine, proyecciones, espectáculos o internet entre otros. 
 
3.- Que renuncio expresamente a percibir cualquier tipo de remuneración por la participación en este 
proyecto audiovisual, tanto por la autorización objeto del presente documento como, en su caso, por las 

sucesivas comunicaciones públicas de su participación, como establece por el artículo 108.3, párrafo 2º de 
la vigente Ley de Propiedad Intelectual. 
 
4.- Que la BarrasyTono S.L. tiene los derechos del material grabado, siendo ésta la que decida el montaje 
final de este proyecto audiovisual, pudiendo el cedente salir o no por cuestiones de edición y tiempos. 
 

5.- Que he sido informado y presto mi consentimiento para que los datos personales que facilite sean 
tratados y/o utilizados por BarrasyTono S.L., sólo y exclusivamente para los usos necesarios para la 
explotación de los derechos cedidos en este documento. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición podré efectuarlos en el domicilio de BarrasyTono S.L. situado en calle cimadevilla 

15. 33003, Oviedo, Asturias, mediante escrito identificado con la referencia “Protección de Datos”, en el 
que se concrete la solicitud, y que deberá ir acompañado de fotocopia del Documento Nacional de Identidad 
del solicitante. 
 
BarrasyTono S.L. se compromete a utilizar la imagen del cedente con escrupuloso respeto a su buena 
reputación y prestigio, así como al buen gusto y las costumbres de los productos audiovisuales actuales. 
 
Certifico que he leído lo anteriormente escrito y he comprendido su significado y su posterior efecto, por lo 
cual muestro mi acuerdo. 

 
 

En_______________ a ____ de ____________________ de 20___ 
 

 
 
Fdo.           

 
 
                 
 
 
 

 
El cedente             


