
CONTRATO CESIÓN DE LOS DERECHOS DE IMAGEN DEL/LA MENOR Y ASISTENCIA 
SANITARIA TUTORES O LEGALES REPRESENTANTES DE MENORES 

San Luis 5 Octubre 2019 

Sr./Sra. ………………………………………………………………………………………………………………………, 
mayor de edad, con domicilio en………………………………………………………………………………… 
y DNI nº……………………………………….., en su calidad de tutor/legal representante del 
menor que aparece en las imágenes a que se refiere el presente documento, cuyo nombre y 
apellidos son …………………………………………………………………………………………………y 

a los efectos prevenidos en el artículo 26, 100, 101 del Código Civil y Comercial de la República Argentina, 
otorga o, en su caso ratifica en todos sus términos, esta autorización; asumiendo su íntegro 
contenido, en virtud del presente documento, autorizo expresamente a PERIODISTAS 360 CREADORES 
DE CONTENIDO SL, con domicilio en C/FEDERICO ALCACER AGUILAR 60, 46025, VALENCIA y con CIF 
B98581796, como empresa productora audiovisual del DIABETES EXPERIENCE DAY ARGENTINA, a la grabación de 
todas las imágenes, o partes de las mismas, en las que interviene el/la menor y que le fueron realizadas en el 
DIABETES EXPERIENCE DAY ARGENTINA para la promoción del evento. 

Esta autorización se otorga con la mayor amplitud posible, por lo que incluye la totalidad de usos en los que se 
puedan emplear tales imágenes, o partes de las mismas, mediante cualquier soporte y para cualquier finalidad. 
En consecuencia, renuncio expresamente a todo derecho o facultad de examen o aprobación de las imágenes, de 
sus usos, de los productos finales producidos con ellas y de los textos que se incluyan junto con ellas. 

Dicha autorización se otorga sin ninguna limitación temporal ni territorial, por lo que dichas imágenes, o 
partes de las mismas podrán ser utilizadas en todos los países del mundo y por un plazo ilimitado. 

Autorizo igualmente que todos los datos personales contenidos en el presente documento puedan ser 
tratados y consecuentemente cedidos a todos aquellos que sean parte de la cadena de contratación de dichas 
imágenes (o accedidos por los terceros que deban prestar servicios a aquellos), a los efectos de que pueda 
garantizarse la presente autorización sobre cesión de derechos de imagen, sin perjuicio de poder ejercitar los 
derechos relativos a la protección de datos ante el productor y, en su caso, terceros indicados por el mismo. 

Asimismo autorizo  a FUNDACIÓN ARGENTINA DIABETES ,  con domicilio en Ayacucho 1108, San Luis y con 
personería Jurídica 59-DCyFPJ-2016, sin límite temporal ni territorial, a grabar y hacer uso total o parcialmente de 
las imágenes en las que intervenga el/la menor tomadas en el marco del evento DIABETES EXPERIENCE DAY 
ARGENTINA, para crear contenidos en las Redes Sociales, en los medios de comunicación, así como en cualquier 
otro soporte de comunicación,  que libremente determine,  a fin de dar a conocer las actividades de la misma.  
El/la abajo firmante reconoce la presente autorización, aceptando estar conforme, sea cual sea el uso, aplicación 
o finalidad que pueda darse a las imágenes en cuestión. 

Firma del tutor legal o representante 
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