AUTORIZACIÓN
DEL DOCENTE

Autorización Concurso IV Edición
Premios Programa Educación Financiera
curso 2015/2016
Don/Doña_________________________________________________________________(en adelante

'el/la
interesado/a),
con
DNI_____________,
en
calidad
de________________________(profesor/a,
Director/a
del
Centro)
del
Centro
Educativo____________________________________________que está inscrito en el
Programa de Educación Financiera, curso 2015/2016, promovido por el Plan de Educación
Financiera (Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)) .

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, así como en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
presta voluntariamente su consentimiento y autoriza expresamente a Banco de España y
CNMV para la realización de actividades encuadradas en su Plan de Educación Financiera, para
la colaboración al desarrollo del mismo, y en concreto presta su consentimiento y autorización
a:
A) La obtención, posesión, incorporación, archivo, uso, difusión, reproducción, de los
datos personales del interesado así como de su imagen, incluida su voz, en cualquier
tipo de soporte y formato, en medios audiovisuales por parte de Banco de España y de
la CNMV (para referirse a todas estas actuaciones, “la utilización”) para la gestión del
concurso ““III Edición Premios Programa Educación Financiera” (en adelante el
Concurso), así como para su utilización en todo tipo de materiales y medios con fines
educativos, informativos o promocionales del Programa de Educación Financiera
realizado
en
(nombre
del
Centro
Educativo)____________________________________, así como para su incorporación
y utilización en documentales, vídeos, Dvd´s, web www.finanzasparatodos.es y
www.gepeese.es”, diferentes links asociados a la misma, tales como Youtube u otros,
presentaciones internas y externas, todo ello dentro del marco del Programa de
Educación Financiera que el Banco de España y la CNMV desarrollan; sin que dicho uso
le confiera al interesado derecho alguno a ningún tipo de compensación económica. Las
actuaciones previstas en esta Estipulación permiten disponer de las imágenes y datos
de manera total o parcial.

-1-

B) Que las imágenes, vídeos, elaboraciones creativas y grabaciones y, en general,
cualesquiera modalidades visuales o audiovisuales, con independencia del soporte o
medio de comunicación en el que se materialicen o se difundan (en adelante, “los
elementos”), que haya podido realizar el Banco de España o la CNMV serán propiedad
en su integridad de Banco de España y CNMV , y se entenderá que el interesado, cede
en exclusiva todos los derechos, incluidos los de explotación sobre los mismos a Banco
de España y CNMV. Éstos podrán disponer de los elementos que lo integran y aportar
cualquier adaptación, modificación, variación o transformación siempre que ello no
implique modificación de los datos personales contenidos en los Elementos ni una
intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus
intereses. Todo ello sin limitación de ámbito geográfico.
C) El interesado, cede expresamente a Banco de España y CNMV todos los derechos de
imagen que pudieran corresponderle como consecuencia de la emisión, grabación
audiovisual, así como de los reportajes gráficos, individuales o colectivos que se
realicen en el ámbito establecido en los anteriores apartados A) y B) y autoriza de
forma expresa a Banco de España y CNMV a conservar las mencionadas grabaciones e
imágenes gráficas para ser utilizadas total o parcialmente para las finalidades descritas
en el apartado A) y en los medios que considere conveniente, durante un período de 5
años.
D) Que con independencia de lo dispuesto en la citada Ley Orgánica 1/1982 de 5 de
mayo, y en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercitar gratuitamente los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y/u oposición de sus datos personales ante el
responsable del tratamiento, Área de Educación del Inversor, CNMV c/ Edison 4, 28006
Madrid.
En .......................... a ......... de .................. 2016.
Fdo................................................................................................................. (Nombre y apellidos)
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