
                                                                                                      

Los datos de carácter personal son recogidos y tratados con el fin explícito, legítimo y determinado que se indica en el título del documento, en base a la Ley 1/2003 de universidades 
de Cataluña y el RD 1791/2010 Estatuto del estudiante universitario. TecnoCampus es el único destinatario y adopta las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con la normativa 
aplicable de la Ley y Reglamento de Protección de Datos de Carácter Personal y Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo. El plazo de conservación de los datos recogidos, 
es el preceptivo por Ley. No hay transferencia internacional ni decisiones automatizadas ni perfiles. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control 
correspondiente. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento, portabilidad y posición, en los términos establecidos en la legislación vigente, 
dirigiéndose al Delegado de Protección de datos en Gestión Académica del TecnoCampus  (Edificio Universitario), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – Mataró (Barcelona), 
Tel. 93.169.65.01 Fax 93.169.65.05. info@tecnocampus.com http://www.tecnocampus.cat/es/aviso-legal. 
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CESIÓN DERECHO DE IMAGEN Y VOZ 
(Rellenar con ordenador o letra bien clara) 

DATOS DEL ESTUDIANTE 
 

Nombre y apellidos:        

DNI:       
 

 

☐ 
 

☐ 

 
MÁSTER EN EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN 
 
MÁSTER EN ATENCIÓN INTEGRADA EN LA CRONICIDAD Y ENVEJECIMIENTO 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Ámbito de la autorización: Durante toda la permanencia en TecnoCampus y actos o acontecimientos posteriores relacionados. 
 

Dado que el derecho a la propia imagen es un derecho reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley 
5/1982, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
 

Solicitándome TecnoCampus, autorización de uso de mi DERECHO DE IMAGEN y VOZ, para difundir con carácter educativo (clase, 
laboratorio, premios, acontecimientos y otros actos relacionados - dentro y fuera del Campus), en cualquier país del mundo, 
documentos fotográficos, de voz y/o videográficos, en ediciones impresas, digitales en internet u otros medios, publicidad, premios, 
ferias, acontecimientos, salones y material promocional. 
 

Admitiendo únicamente esta difusión, con finalidad no comercial, sin pedir ningún pago ni retribución a cambio, con carácter docente 
para la finalidad de promocionar o de informar de los estudios universitarios que se imparten en TecnoCampus; y aceptando que 
TecnoCampus no tiene ninguna obligación de utilizar mi documento fotográfico, de voz y/o videográfico e indicando que 
incondicionalmente, eximo y libero a TecnoCampus de cualquier reclamación y responsabilidad, producidas por mi actuación en los 
documentos fotográficos, de voz y/o videográficos. 
 

Solicitándome TecnoCampus, autorización para la cesión de mi imagen y voz a otras Administraciones Públicas, Universidades y 
terceros relacionados, con la finalidad de hacer el tratamiento correspondiente (carnets, premios, justificaciones legales y 
administrativas, etc.), siempre y cuando todas las partes preserven mi intimidad. 
 

Marcar el checkbox si acepta expresamente que TecnoCampus capte su imagen y voz en documentos fotográficos y videográficos 

en el interior de clase y laboratorio, con carácter docente ☐. 
(Si no autoriza, será su responsabilidad ponerse voluntariamente ante medios de captación y/o físicamente salir de los locales y 
lugares de grabación). 
 

Además, me comprometo, a que si yo hago documentos fotográficos, videográficos y/o sonoros en las instalaciones de 
TecnoCampus, cumpliré con la normativa de Protección de datos, honor e intimidad, y Propiedad intelectual de terceros 
afectados. 
 

TecnoCampus, en todo momento, me permite ejercer mis derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los 
términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndome a Gestión Académica de TecnoCampus. 
 

Mataró,       de       de 20      
Firma del/de la estudiante: 
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