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En O Milladoiro , a ____ de ___________ de ________ 

 

AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 

PERSONAL 
 

1. Mediante el presente documento, el ASISTENTE AL TALLER / SEMINARIO (ahora en adelante “EL 

ASISTENTE”) presta su consentimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1892, de 5 de 

mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen así 

como a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal (LOPD) 

para que, sin contraprestación, ANICURA IMAVET, así como cualquiera de las empresas del grupo empresarial 

usen su imagen para [fines informativos y formativos o de naturaleza análoga]. 

 

2. El ASISTENTE declara conocer que el uso de uso de su imagen por parte de ANICURA IMAVET, consistirá 

en la captación, reproducción, publicación y difusión de su imagen a través de medios impresos (como 

catálogos, folletos de formación como manuales, revistas corporativas), medios telemáticos, así como a través 

de cualquier otro medio que resulte idóneo según el estado de la tecnología, sin limitación temporal ni territorial 

ni tampoco en cuanto al número de cesiones. 

 

3. El ASISTENTE autoriza a ANICURA IMAVET la cesión de su imagen a terceras personas para permitir la 

reproducción, publicación, edición y difusión de la misma, según lo previsto en el presente documento. 

 

4. El ASITENTE cede a ANICURA IMAVET la utilización de su imagen mientras se encuentre vigente la relación 

laboral contractual que vincula a ambas partes e, incluso, en el supuesto que concluya la relación laboral entre 

ANICURA IMAVET y el ASITENTE, éste podrá revocar el consentimiento otorgado en el presente documento 

para el uso de su imagen comunicándolo de manera escrita a la dirección que se indica en la cláusula siguiente. 

 

5. Mediante la firma del presente documento, el ASISTENTE, declara conocer y consiente, de acuerdo con o 

dispuesto en la LOPD, que los datos que ANICURA IMAVET pudiera recoger como consecuencia de la 

suscripción del presente documento podrán ser incorporados en un fichero titularidad de la EMPRESA, cuya 

finalidad es la descrita en el punto1 de este documento. Asimismo, se informa que sus datos podrán ser cedidos 

a empresas de su Grupo Empresarial, tanto nacionales o extranjeros, para esos mismos fines. 

 

El ASISTENTE declara conocer que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición previstos en la LOPD, dirigiéndose mediante comunicación escrita a ANICURA IMAVET, Ref. 

Protección Datos, Rúa das Hedras – Novo Milladoiro, nº1, porta 31, 15864, Ames (A Coruña) o la dirección de 

correo electrónico imavet@imavet.es. 

 

6. El ASISTENTE exonera a ANICURA IMAVET o a cualquiera de las empresas de su Grupo de toda 

responsabilidad en el supuesto de que terceros no autorizados realicen, por cualquier medio, copias, 

reproducciones no autorizadas. Sin perjuicio de lo señalado, ANICURA IMAVET empleará los medios a su 

alcance para evitar que terceros no autorizados utilicen la imagen del ASITENTE de manera indebida, 

contraviniendo lo dispuesto en el presente documento. 

 

Y en prueba de conformidad, suscribe el ASISTENTE este documento por duplicado, en el lugar y fecha 

indicados “ut supra”. 

 

 

Nombre:         Firma: 

Centro de Trabajo: 

D.N.I.: 

E-mail: 


