
 
Autorización  

para el uso y publicación de imágenes y grabación de voz de menores en  
el IVAM-Institut Valencià d´Art Modern 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y museísticos al alcance 
de la comunidad escolar, existe la posibilidad de que en los mismos puedan aparecer imágenes de 
su hija/o durante la realización de las actividades didácticas en su visita al IVAM. Además, como 
documentación del proyecto pedagógico de los talleres educativos del museo podríamos necesitar 
registrar la voz de su hija/o con fines documentales. 

 
Dado que el derecho a la propia imagen está regulado en el artículo de la Constitución Española, 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, en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, la dirección de este centro pide el consentimiento a los 
madres/padres o tutoras/es legales para  poder captar y publicar las imágenes y grabaciones, que 
con carácter museístico se puedan realizar, en las que aparezcan, individualmente o en grupo, 
los/las menores del IVAM.  

 
Por eso, si Usted está  de acuerdo con la posible realización y difusión de fotografías, vídeos o 
registros de voz en los que aparezca su hija/o, le pedimos el cumplimiento del siguiente formulario.  
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Don/Doña    , mayor de edad,    con   NIF 
nº   y domicilio en      la       C/    ,  

C.P  , en representación de   , en calidad de 
representante legal (padre, madre o tutor/a) del mismo/a, autorizo al IVAM, con el consentimiento del/la 
menor, al registro de su propia imagen y voz durante la visita al IVAM y su participación en los talleres 
educativos del museo. 

 
Del mismo modo, autorizo al IVAM a realizar un uso museístico y educativo de las imágenes, grabaciones y 
registros realizados en los que aparezca el/la menor y su publicación, en el caso, en: 
 
● La página web del IVAM y redes sociales. 
● Los catálogos y publicaciones del IVAM. 
● Filmaciones destinadas a la difusión museística y  educativa  no comercial. 
● Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito museístico y educativo. 

 
Por eso cedo y transmito al IVAM, para un ámbito mundial, para el plazo máximo que la ley otorga y para el 
uso museístico y educativo que le es propio, los derechos de imagen y voz que pueden corresponderle al/la 
menor para su visita al IVAM y su participación en los talleres educativos, así como los derechos de 
explotación de dicha visita y participación, y en especial a los derechos de fijación, reproducción 
,comunicación pública y distribución para cualquier procedimiento técnico sistema de explotación. Dicha 
autorización se realiza con carácter gratuito y con el consentimiento del hijo/a. 
 
Así mismo, garantizo que soy la/el representante legal del/la menor y que estoy capacitado o capacitada para 
autorizar la asistencia y participación del mismo en los términos arriba indicados, responsabilizándome 
frente al IVAM y frente a terceros de cualquier reclamación que, con motivo de esta autorización, pudiera 
originarse. 

En___________a  de  de 20   
 

FIRMADO: 
(padre, madre, tutor/a legal) 
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