
 
Modelo 1.2 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE LA IMAGEN DE MENORES 

 

D. ________________________________ con DNI ____________________ y 

Dª_________________________ con DNI__________________________, mayores de edad, con 

domicilio en _____________________________________________________________________ 

Lugar de la grabación:  

Título Programa: SEGURIDAD VITAL 

M A N I F I E S T A/N 

1. Ser e/los representante/s legal/es del menor 
__________________________________________, de ___ años de edad, y otorgar 
expresamente su consentimiento para la grabación y emisión de imagen del menor captada 
para la difusión del programa “SEGURIDAD VITAL” producido por LA NUEZ 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES para RTVE, a los efectos y en cumplimiento de lo 
indicado en las leyes aplicables a esta materia.  
 

2. Haber sido debidamente informados de las características del programa antes citado, así 
como de las condiciones de la participación del menor en su grabación, aceptado unas y 
otras. 
 

3. El autorizante/s manifiesta su conformidad con la grabación audiovisual realizada por LA NUEZ 
PRODUCCIONES AUDIOVISUALES para RTVE que cuenta con la aparición del menor, 
autorizando a esta Corporación para incorporar la misma al programa señalado, así como a 
llevar a cabo la explotación del programa con la mayor amplitud que permite la Ley, sin límite 
territorial ni temporal.  
 

4. Los datos de carácter personal recogidos en la presente autorización así como cualesquiera 
otros resultantes de la relación mantenida con RTVE serán incorporados a ficheros 
informáticos o manuales cuyo responsable es RTVE, con el fin de mantener la relación 
existente. Según dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos, el interesado puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respeto de sus datos 
de carácter personal, mediante un escrito dirigido al Responsable del programa, adjuntando 
fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte. 
 

5. RTVE garantiza que dicha explotación preservará el honor y la buena imagen del niño y se 
hará respetando todas las leyes aplicables sobre la materia. 
 

 

Y para que así conste donde proceda, expiden la presente autorización en Madrid, a ___ 

de ___________ de ______. 

 

 

 

 

Firmado D. ___________________               Firmado Dª. ___________________                

 


