
 

 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN  

DE IMÁGENES/PONENCIAS EN EVENTOS 

 

Por la presente, autorizo a la organización del evento 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. para la 
captación de imágenes de mi persona, en fotografía o vídeo, así como de mi ponencia 

/intervención completa en el mencionado evento que se celebrará en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la UAM, el día ………. de ………..… de 20……... El uso parcial del contenido de mi 

intervención quedará sometido a mi autorización expresa. 

Autorizo a utilizar este material para su divulgación y/o publicación en la página web del evento 

y/o de la facultad de Filosofía y Letras y otras plataformas online propiedad de la organización 

del evento y/o la Facultad para fines exclusivamente académicos. 

Cedo para ello gratuitamente a la organización los derechos de imagen y sonido, sin 

restricciones ni límites temporales ni derechos de terceros; no obstante lo anterior, me reservo 

el derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. 

 
 
           Firma del autorizante                                                                                     Lugar y fecha 

                __________________                                                                                         __________________ 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 

2016/679, General de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de carácter personal 

obtenidos mediante la cumplimentación del presente formulario van a ser tratados con su consentimiento y para la 

exclusiva finalidad de promoción y divulgación de la actividad universitaria de la UAM, y quedarán incorporados a sus 

bases de datos y de las que es responsable. Las imágenes fotográficas y demás material fílmico grabado con su imagen 

y/o voz podrán ser publicadas en la página web, redes sociales y demás canales online y de comunicación de la UAM 

o de terceros vinculados a la actividad académica. En todo caso, el autorizante puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, limitación y demás derechos previstos en la normativa reguladora, dirigiendo su petición a la 

dirección de la vicedecana de Comunicación vicedecanato.filosofia.comunicacion@uam.es  o bien por correo postal a 

la dirección Vicedecanato de Comunicación, Facultad de Filosofía y Letras, Decanato- despacho 18, C/Tomás y 

Valiente, 1, Campus de Cantoblanco, UAM ,28049 Madrid.   Para más información detallada sobre Protección de Datos 

de la UAM en la página web https://www.uam.es/uam/politica-

privacidad#:~:text=Puede%20ponerse%20en%20contacto%20con,.protecciondedatos%40uam.es. 
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