CESIÓN DE DERECHOS DE IMÁGENES, DE LAS GRABACIONES REALIZADAS EN LOS
CAMPAMENTOS DE VERANO ADAE ALMA.
____________________________________________, menor de edad, representado en este acto por su
padre/tutor
D.
_________________________________________
con
domicilio
en
_________________________________________________________
_________________________________________ y NIF núm. ____________________
MANIFIESTA
Que va a participar como alumno en el Campamento de Verano ADAE ALMA y en la filmación de imágenes
realizadas durante dicho Campamento. En lo sucesivo denominado “LA GRABACIÓN”.
En virtud de cuanto antecede, con plena capacidad para ello y tanto respecto a su interpretación
considerada de forma individual como a la misma parte de la GRABACIÓN y a los derechos que le
correspondan sobre la filmación del mismo,
CEDE
CAMPAMENTO ADAE ALMA, POR LUCIA QUINTAS ( 04221554 L) CON LA ASOCIACIÓN SUEÑOS DE
BROADWAY , CIF: G45830635 y domicilio en C/ Joaquina Santander Nº 6, en exclusiva y con posibilidad de
cesión (exclusiva o no) a terceros y para su ejercicio en todos los países del mundo, durante todo el plazo
de protección que la Ley de Propiedad Intelectual reconoce a los productores de grabaciones audiovisuales,
los siguientes derechos:
-El de la utilización de su imagen para la fijación, reproducción total o parcial, directa o indirecta,
distribución de la venta, alquiler o cualquier otra forma, comunicación pública total o parcial, directa o
indirecta y puesta a disposición total o parcial, incluida la transformación y fragmentación de la fijación
para su ejercicio a través de cualquier modalidad de explotación, comercial y/o promocional, ya sea
mediante soporte físico audiovisual (CD, DVD, BLUE RAY, etc.) como sin medicación de soporte(TV, etc.) y
cualquier otro habitual en el momento de que se trate en el sector de la industria musical, incluida
expresamente la explotación a través de internet (streaming, downloading, etc.) y telefonía móvil ( video
ring tones, etc.)
-Los derechos de utilizar su imagen para que EL CAMPAMENTO ADAE ALMA lleve a cabo la explotación de
la GRABACION en los términos previstos en el presente documento.
Tanto por su intervención en la grabación como por la cesión de derechos efectuada no recibirá
contraprestación alguna declarando que no tendrá nada que reclamar en el futuro por todos los conceptos
mencionados y por la explotación de su ejecución.
Y para que así conste, firma la presente en………………………………..a…….de……..de 20…..
FIRMA, NOMBRE Y DNI:

