
 
 

                                          
 

Con la colaboración de  

CONCURSO DE VÍDEOS SOBRE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD 

SOSTENIBLE EN LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 

 

La movilidad en la universidad como elemento fundamental para el 

Desarrollo Sostenible 

 

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA PROPIA 

IMAGEN Y DERECHOS DE AUTOR  

 

Las personas firmantes del presente documento, de acuerdo con lo establecido en las bases 

reguladoras del CONCURSO DE VÍDEOS SOBRE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LAS 

UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, ceden a las entidades organizadoras del concurso todos los derechos de 

explotación sobre el vídeo con el cual participan en dicho concurso y que tiene por título:  

La cesión de derechos hace referencia a cualquier modalidad de explotación que no implique fines 

comerciales y a cualquier medio técnico conocido en el momento de la cesión, en todo el ámbito 

mundial y por un tiempo de duración indefinido. 

A través de la firma del presente documento de cesión de datos, las personas firmantes declaran tener 

el consentimiento de todas las personas que aparecen en el vídeo para grabar su imagen y voz y hacer 

la difusión propia de los objetivos del concurso y, consecuentemente, la citada difusión no constituye 

intromisión ilegítima en la intimidad de estas personas , de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 

1/982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen.  

Difusión 

Las entidades organizadoras se reservan el derecho de distribuir los vídeos participantes, sin interés 

comercial, en cualquier modalidad y formato que se juzgue oportuno, siempre que tenga un objetivo 

educativo. Asimismo, se podrán utilizar frames del vídeo en diferentes medios y soportes de difusión, 

sin límite temporal. En estos usos siempre habrá un reconocimiento de la autoría. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                          
 

Con la colaboración de  

Todas las personas autoras del vídeo deben firmar el presente documento de cesión de datos 

Localidad de firma 

Fecha de firma 

Firma 

 

 

 

Nombre y apellidos 

NIF 


