
         
FICE: AUTORIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS  

Y CESIÓN DE IMAGEN DE MENORES 
 
Dña./D.  _____________________________________, mayor de edad, con 
DNI/Pasaporte nº _________________________, como representante 
de__________________________________________ del 
CEIP/IES/Institución______________________________________, participante en la 
experiencia: “FESTIVAL INTERCULTURAL DE CINE EDUCATIVO - FICE”, autorizo a la 
Organización del Festival  (IE/FECCOO)  a publicar las imágenes y vídeos en sus 
respectivos portales webs en el marco del FESTIVAL EDUCATIVO Y EL PROYECTO 
EDUCACIÓN Y REFUGIO. 
 
Estas grabaciones y fotografías podrán ser utilizadas por parte de la Organización, para 
ser exhibidas públicamente en materiales de difusión (vídeos, dosiers, materiales web…) 
con fines educativos. 
 
Esta autorización comprende la cesión irrevocable de todos los derechos sobre las 
fotografías y escenas filmadas y la utilización realizada de esas imágenes por la 
Organización, siempre como material gráfico que testimonie su actividad educativa. 
 
La autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión, por lo que se considera 
concedida en el ámbito nacional e internacional por un plazo de tiempo ilimitado. Las 
imágenes, en ningún caso, supondrán una vulneración de los derechos al honor, a la 
intimidad personal, familiar y a la propia imagen del niño o de la niña, tal y como lo recoge 
la L.O. 1/96 de la Protección Jurídica del Menor y la Instrucción 2/2006 sobre el Fiscal y 
la Protección del Derecho al Honor, Intimidad y propia Imagen de los Menores de la 
legislación española, donde se realiza el Festival Intercultural de Cine Educativo.  
 
La Organización del Festival se asegurará de que en el visionado y difusión de los trabajos 
audiovisuales y cortos se realizará respetando los derechos al honor, a la intimidad 
personal, familiar y a la propia imagen de todos y todas las participantes. 
 
La Internacional de la Educación y FECCOO son dos organizaciones que defienden el 
derecho a la educación y a la protección de todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
y especialmente de aquellos que se encuentran solos y solas.    
 
__________(localidad), _____ (día) de ________ (mes) de 2019 

 
 

Fdo.  Nombre completo 
Firma 


