
AUTORIZACIÓN IMÁGENES.

En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, y la 
LSSICE 34/2002, de 11 de julio, de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que sus datos
personales, pasaran a formar parte de los ficheros de  MI AYUNO, SL, con N.I.F. B-66031949, cuya finalidad es la gestión del 
programa MI AYUNO, mantenimiento de la relación y el desempeño de las tareas de información y otras tareas propias de MI 
AYUNO, SL por medios electrónicos o postales. Puede ejercer los derechos de acceso, cancelación rectificación y oposición en: 
Paseo Maritimo 60C- 08860 CASTELLDEFELS (BARCELONA.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la  Ley Orgánica 1/1982 de Protección Civil al derecho al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen, y en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, mediante
la presente autorizo a MI AYUNO, SL, con N.I.F. B-66031949 y domicilio social en Paseo Maritimo 60 c 1-2 - 08860 
CASTELLDEFELS (BARCELONA), a que la grabación y uso de imágenes en que pueda aparecer, de forma conjunta o 
individualizada, en el marco del programa MI AYUNO, a titulo gratuito, sin que genere, en ningún caso, derechos o 
compensación económica alguna para quien suscribe, en los siguientes términos:

Grabación / captación de imágenes:

Las grabaciones o filmaciones se podrán realizar durante su participación en el programa de MI AYUNO con fines publicitarios
o promociónales. En ningún caso, las grabaciones realizadas por MI AYUNO supondrán menoscabo de la honra o reputación, a 
tenor de lo dispuesto en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección al Honor, a la Intimidad Personal y a la Propia Imagen, y
legislación concordante.

Uso de las imágenes:
Las imágenes se usarán para la publicidad y promoción del programa MI AYUNO en cualquier medio de comunicación social 
(prensa escrita, TV, sitio Web, redes sociales…), por cualquier sistema o formato, modalidad o procedimiento técnico
existente o venidero, tanto en analógico como digital, incluido el video domestico, televisión por cable o satélite y publicidad
(publicaciones, folletos, cartelería...), sin limitación temporal o geográfica.

Las imágenes podrán ser tratadas y modificadas para su uso conforme a lo establecido en el párrafo anterior. 

Por lo que doy mi consentimiento y estoy de acuerdo con las estipulaciones ya mencionadas.

NOMBRE:

APELLLIDOS:

DNI:

FIRMA:


