Cesión de derechos de imagen y de propiedad intelectual de
empleados para su explotación con fines publicitarios
o comerciales por Empresa

A través del presente documento, la persona firmante cede, otorgando su consentimiento,
determinados derechos sobre sus datos personales, su imagen y su propiedad intelectual a la
sociedad abajo indicada (en adelante, Empresa) para los fines que se detallan a continuación.
Empresa tomará imágenes y realizará grabaciones de la persona firmante mientras esta
desarrolla sus funciones dentro de su horario y lugar de trabajo.
Las imágenes, que podrán ser editadas por la productora, serán utilizadas unitariamente o
incorporadas a otras, tales como composiciones gráficas, reportajes o vídeos corporativos o
promocionales, para fines comerciales, publicitarios o de naturaleza análoga únicamente por
Empresa. Para estos fines, Empresa podrá publicar los resultados en la Intranet y en la red social
interna de Empresa, así como en webs abiertas propias y en perfiles de Empresa en Twitter,
Instagram y Facebook. Los responsables de estas redes sociales son externos y se encuentran
en Estados Unidos, país en el que es posible que el interesado no pueda contar con los mismos
derechos exigibles y acciones legales efectivas que en la Unión Europea. De igual manera,
Empresa cederá estas imágenes a medios de comunicación locales y nacionales. Todo ello con
base en la aceptación de la persona firmante y en el interés legítimo de Empresa. Las imágenes
y otros datos de la persona firmante serán accedidos por las demás sociedades que conforman
el Grupo Empresa. Las imágenes y datos en sitios de Empresa permanecerán almacenados o
publicados mientras el interesado no retire su consentimiento y, en sitios de terceros, podrán
formar parte de hemerotecas o del histórico del medio de comunicación.
Los derechos patrimoniales de propiedad intelectual que puedan derivarse de las captaciones o
grabaciones de la imagen de la persona firmante son cedidos por esta a Empresa para los fines
citados para su explotación a través de cualquier medio o canal, en exclusiva, para todo el mundo
y durante el plazo máximo permitido por la ley.
La persona firmante podrá dirigirse a Empresa para acceder, rectificar, suprimir los datos y
ejercitar otros derechos, como se explica en la información adicional: www_empresa_com

Datos de la cesión:
•
•
•
•
•
•
•

Lugar y fecha de la firma de este documento: En _________, a __ de _______ de 20__.
Sociedad responsable (denominación social, domicilio y NIF): _____________________
______________________________________________________________________.
Productora escogida para la captación y edición de imágenes: ____________________.
Período concreto dentro del cual se realizará la grabación: del __/__/20__ al __/__/20__.
Detalles de la explotación temporal o territorial o de los medios o canales para esta, si
fueran diferentes a los ya indicados: __________________________________________.
Persona titular del derecho de imagen (nombre, apellidos y DNI): __________________
______________________________________________________________________.
Datos de la persona responsable de aquella titular de la imagen, si la ley requiriese su
firma __________________________________________________________________.

[Firma]

