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CARTA DE CONSENTIMIENTO PARA SER FOTOGRAFIADO O GRABADO EN VIDEO Y/O 

AUDIO 

En atención a las leyes de protección de datos, se tiene la obligación de recolectar su 
consentimiento de forma expresa, por lo que para participar de manera consciente, 
queda informada o informado que: 

Los datos de carácter personal que facilite serán resguardados por la coordinación del 
proyecto Building the future of Latin America: Engaging women into STEM (W-STEM), 
que está cofinanciado por el programa Erasmus+ Capacity-building in Higher Education 
de la Unión Europea (598923-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP). Sus datos se obtienen 
para participar en este proyecto, cuya finalidad es motivar la participación de las 
mujeres en áreas de STEM.  

Asimismo, consiente en la cesión gratuita a favor de W-STEM de los derechos de imagen 
y voz, explotación del vídeo remitido y, en particular, de los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública (incluida la difusión y transformación a través de 
Internet), para su difusión en todos los medios y soportes que W-STEM estime 
oportunos. Bajo ningún concepto se comercializarán, y en todo caso se distribuirán de 
manera gratuita y con objetivos divulgativos de las acciones del proyecto W-STEM. 

Esta cesión permitirá exhibir, en su caso, el material proporcionado (fotografía, audio 
y/o vídeo) y siempre en el marco de W-STEM. Asimismo, el abajo firmante garantiza que 
es el titular legítimo de todos los derechos de imagen y que ha obtenido todos los 
derechos en su caso sobre aquellos contenidos e imágenes con titularidad de terceros. 
El apoyo de la Comisión Europea para la producción de estos materiales no constituye 
una aprobación de los contenidos que reflejen, solo las opiniones de los autores, y la 
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información que 
contiene. 

También he de informarle que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición en relación con el tratamiento de sus datos mediante 
comunicación escrita enviando un mensaje de correo electrónico a través de nuestro 
sitio wstemproject.eu/contact/. El hecho de remitir el vídeo implica el reconocimiento 
que la información y los datos personales que indica son suyos, exactos y ciertos. 

 

Al firmar este formulario de consentimiento, yo 
____________________________________________________________ autorizo a 
W-STEM a usar fotografías / vídeos / grabaciones sin previo aviso y sin aprobación 
expresa. He leído este formulario de consentimiento con atención y comprendo 
plenamente su significado e implicaciones.  

 

 

_______________________________________                                 ____________________ 

Firma           Fecha 
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