
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

REUNIDOS

De  una  parte,_______________________________________________________________________,  mayor 
de edad, con domicilio en______________________________________________
y D.N.I.___________________ en su propio nombre y representación.

En adelante, el/la “MODELO” 

Y de otra parte, la Asociación Viejenials, con domicilio en Parque Empresarial Torneo Torre 4, 6ª planta,  Mod 2 
41018 de Sevilla y  CIF G90398413.

En adelante, el “CESIONARIO”.

Ambas partes reconocen la capacidad legal suficiente para contratar y obligarse en la representación que actúan 
y siendo responsables de la veracidad de sus manifestaciones.

EXPONEN 

Que esta autorización de utilización de imagen, se hace al amparo de lo dispuesto 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 
conforme a las siguientes

ESTIPULACIONES

1. Que la Asociación Viejenials, a través de su página web www.viejenials.com cuenta con un directorio de 
modelos mayores de 50 años llamado  50 PLUS MODELS. Que en el citado directorio, con dirección 
https  https://viejenials.com/50plusmodels/ la Asociación ofrece un catálogo de modelos masculinos y 
femeninos para promover y fomentar la visibilidad del colectivo de los mayores de 50 años, a través del  
impulso del desarrollo personal y profesional, en este caso en los sectores de la moda y la publicidad, de  
acuerdo a los fines de la Asociación. 

2. Que la Asociación Viejenials no cederá ni comunicará los datos personales del/la modelo a las firmas 
interesadas en su contratación, actuando sólo como mediadores del interés que dichas firmas puedan 
mostrar.
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3. Que la operativa será comunicar al/la Modelo el contacto con la empresa que ha mostrado interés por 
él/ella,  siendo  la  relación  contractual  del/la  Modelo  con  la  firma  contratante  de  su  exclusiva  
responsabilidad.

4. Que el/la Modelo autoriza a la Asociación Viejenials la cesión de los derechos de exhibición sobre las 
imágenes en  las  que  interviene  como modelo  y  que  cede a  la  Asociación  para  su  inclusión  en  el  
directorio con su permiso y consentimiento completos.

5. Que la autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el CESIONARIO podrá utilizar  
esas imágenes sin limitación geográfica de ninguna clase.

6. La Asociación Viejenials  invitará  a  los modelos a participar  en actividades promocionales,  y   podrá 
utilizar sus imágenes en acciones de marketing on y off line. 

7. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar 
al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil  
al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.

8. La autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, 
o  parte  de  las  mismas,por  lo  que  mi  autorización  se  considera  concedida  por  un  plazo  de  tiempo 
ilimitado.

9. Que el/la Modelo puede ejercer su derecho de rectificación sobre su imagen previa comunicación formal 
por mail a modelos@viejenials.com

10. Que el/la Modelo entiende íntegramente el contenido y naturaleza de esta autorización de Cesión de 
Imagen, y está de acuerdo con todos sus puntos y que lo firma por su libre decisión, propia voluntad y  
sin que medie fuerza ni coacción o intimidad de algún tipo.

En ____________________________________, a _____ de ______________________ de 2019

Fdo. ____________________________________________
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