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AUTORIZACIÓN PARA LA GRABACIÓN Y DERECHOS DE IMAGEN 
 

En  , a  de   del 2022 
Don/Doña   mayor de edad y 
titular del DNI:  , y domicilio en   , 
como tutor/a legal de   de años 
(menor de edad), autoriza la grabación y difusión de su imagen durante la II Olimpiada “INGENIERÍA 
EN LA EDIFICACIÓN: Construyendo con Ingenio” de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
Edificación de la Universitat Politècnica de València y la Conferencia de Directores y Directoras de Centros 
Universitarios que imparten titulaciones del ámbito de la Arquitectura Técnica y la Edificación 
(CODATIE), de acuerdo a los términos expresados en este documento. 

 
I.-PROPIEDAD INTELECTUAL 

Autorizo a Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat Politècnica de València 
y a la CODATIE a la reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de los materiales 
puestos a disposición de la misma en el marco exclusivo de la actividad señalada anteriormente. 

II.-PROTECCIÓN DE DATOS 
Consiento en el tratamiento de los datos personales, incluidos la imagen y la voz, como parte del contenido 
de los materiales audiovisuales, que serán incorporados a un fichero titularidad de la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat Politècnica de València y de la CODATIE con las 
siguientes finalidades: 

• La creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura en el ámbito 
de la Olimpiada “INGENIERÍA EN LA EDIFICACIÓN: Construyendo con Ingenio. 

 
Los materiales serán indexados y publicados con las finalidades anteriormente indicadas en cualquiera de 
los medios audiovisuales y/o espacios web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de 
la Universitat Politècnica de València y de la CODATIE, así como en medios de difusión on-line (YouTube 
o similares). 
 
El tratamiento de los datos se realizará garantizando los principios de secreto y seguridad establecidos en 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Puede 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición mediante escrito adjuntando 
documento identificativo a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat 
Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia. 

III.-DERECHOS DE IMAGEN 
Autorizo expresamente a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat 
Politècnica de València y a la CODATIE  al uso, la edición, la difusión y la explotación sobre las imágenes 
grabadas en el marco de la actividad señalada anteriormente, o parte de las mismas, en los medios 
audiovisuales y/o multimedia que la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de la Universitat 
Politècnica de València y la CODATIE tiene en la actualidad y los que pudiera desarrollar en el futuro, con 
fines educativos sin límite geográfico y por tiempo ilimitado. 

Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar 
al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo de Protección Civil al 
Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 

El consentimiento podrá ser revocado a través de comunicación por escrito a: Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Edificación de la Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia. 
Y en prueba de conformidad, firmo el presente documento, en el lugar y la fecha indicados en el 
encabezamiento. 
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