Solicitud de Autorización para la Publicación de Imágenes y
distribución de videos docentes
La Universidad Católica de Valencia (UCV) solicita el consentimiento para la grabación, con carácter
docente y educativo, de audiovisuales, en los que pueda aparecer tanto de forma individual como en
grupo, así como la publicación o difusión en el ámbito de la enseñanza.
Las imágenes serán tratadas con sujeción a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
La UCV se entenderá autorizada expresamente al tratamiento de su imagen por tiempo indefinido, y en
cualquier espacio y ámbito geográfico, salvo revocación del consentimiento al respecto. El tratamiento de
la imagen no comporta una contraprestación económica.
Y, de conformidad con lo anterior
Don/Doña ............................................................................................... con DNI ................................. .,
 Autorizo a la Universidad Católica de Valencia a un uso pedagógico de las imágenes que se
van a visualizar en la grabación siguiente
Nombre de la grabación...............................................................................................................................
 Quedo informado/a que dicha grabación puede ser utilizada y difundida por la UCV para
publicar en:
● Página(s) web propiedad de la UCV.
● Filmaciones educativas y promocionales de la UCV y de servicios suyos.
● Fotografías para revistas o publicaciones UCV de ámbito educativo.
 Quedo también enterado/a, que la UCV no se responsabiliza del posible uso futuro que se haga
del video por terceros.
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IMPORTANTE: Este consentimiento debe de ser rellenado y firmado por todas las personas que
intervengan en la grabación (Entregar una hoja original por cada persona).
AVISO LEGAL: Para revocar el consentimiento del tratamiento de la imagen deberá enviar un correo electrónico
a sent@ucv.es identificándose con Nombre y Apellidos y DNI, así como el vídeo/s en cuestión.
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