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AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE LA IMAGEN 

 
D. _______________________________________________________________________________ 1 , con 

DNI/NIE nº  ____________________ y correo electrónico ______________________________, 

Marque con una (X) donde sea necesario: 

() AUTORIZA al INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS (IIM-CSIC), 

 
para que su imagen y/o voz pueda aparecer en el material gráfico y audiovisual que se difunda desde el instituto 
de investigación a través de los recursos informativos y educativos, páginas web, revistas, redes sociales y 
demás publicaciones de éste, mediante cualquier procedimiento y/o medio, tangible o intangible, en línea o off  
línea, según las condiciones expresadas en el reverso de este documento. 
 
() NO AUTORIZA AL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS (IIM-CSIC) a lo que se refiere este documento. 
 

En _____________, el _____ de _____________________ de 20____. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
_______ 

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 14/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, se le informa que los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero 
titularidad del Instituto de Investigaciones Marinas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IIM-CSIC) 
con el fin de recabar la concesión o denegación de su autorización para el uso de su imagen en las condiciones 
establecidas en este documento. Los datos se conservarán hasta que su imagen sea eliminada de los recursos 
audiovisuales del Instituto. La identidad y datos de contacto del responsable del tratamiento son los de la 
Dirección del Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC ( iimg301@csic.es ) . Los datos de contacto del delegado 
de protección de datos son: Jose López Calvo ( jose.lopez.calvo@csic.es ). Para cualquier consulta, puede 
contactar con el Instituto de Investigaciones Marinas en iimg301@csic.es . Se reconoce el derecho a solicitar al 
responsable del tratamiento el acceso a los datos personales relativos al interesado, y a su rectificación, 
supresión o limitación de su tratamiento, así como el derecho a la portabilidad. El retiro de dicho consentimiento 
puede solicitarse comunicándose con el Director del Centro. Asimismo, se le recuerda que tiene derecho a 
presentar una reclamación ante la autoridad de control competente. La comunicación de sus datos personales 
no está prevista salvo obligación legal. 

 
 
 

Firma de quien autoriza o, en caso de menor de edad, nombre y firma de la madre/padre/tutora o tutor legal  

Soy menor de edad 
(marcar con una (X) si es 
necesario) 

mailto:iimg301@csic.es
mailto:jose.lopez.calvo@csic.es
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CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN 
 

En caso de que el firmante anterior dé su autorización al Instituto de Investigaciones Marinas - CSIC 
(IIM-CSIC), lo hace bajo las siguientes condiciones: 
 

1. FINALIDAD: Su imagen y/o voz podrá aparecer en el material gráfico y audiovisual que difunda 
el instituto de investigación para la elaboración de recursos informativos y educativos, páginas 
web, revistas, redes sociales y demás publicaciones de este, a través de cualquier 
procedimiento y/o medio, tangible o intangible, en línea o fuera de línea. 
 

2. USO NO COMERCIAL: Dichos recursos están sujetos exclusivamente a un uso no comercial. Las 
acciones, productos y beneficios derivados de su uso no podrán, por tanto, generar ningún tipo 
de beneficio. Asimismo, consiente que, dada la naturaleza y finalidad de los recursos a los que 
nos referimos y que se desarrollen en un centro perteneciente al CSIC, la imagen del firmante 
pueda ser cedida a terceros, siempre que la cesión se ajuste a las condiciones expresadas en 
este documento, incluido el uso no comercial. 

 
3. ALCANCE: Esta autorización no tiene un alcance geográfico específico, por lo que las imágenes 

o grabaciones, o parte de ellas, pueden ser utilizadas en todos los países del mundo, sin 
limitación geográfica de ningún tipo. 
 

4. ALMACENAMIENTO: Las imágenes y audio pueden almacenarse y usarse indefinidamente. 
 

5. LEGITIMACIÓN: La conservación y uso de los datos tiene como base legal la necesidad para el 
desarrollo de la misión de divulgación pública encomendada al CSIC. 
 

6. RESPONSABLE DE CONTACTO: La identidad y datos de contacto del responsable son los de la 
Dirección del Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC en Vigo ( iimg301@csic.es ). Los datos 
de contacto del delegado de protección de datos son delegadoprotecciondatos@csic.es . 
También puedes contactar con iimg301@csic.es . 
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