
 
DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ 

 
D./Dª  ___________________________________________________ (en adelante, “CLIENTE/EMPLEADO”), con DNI  núm.  

_________________,  cede a farmaSOLIDARIA (ALMA Creating Future, S.L., en adelante la “EMPRESA”), la   totalidad  de  los  derechos  

que  pudieran  corresponderle sobre su voz y sus imágenes, grabadas o captadas con motivo u ocasión de las actividades desarrolladas 

por él/ella directamente, y aquellas donde su imagen o voz pudiera verse captada, durante grabaciones, fotografías o cualquier otro tipo 

de actividad audiovisual o evento relacionado con “farmaSOLIDARIA”.  

 

 En consecuencia, el CLIENTE/EMPLEADO autoriza expresamente a la “EMPRESA” para la realización de cualesquiera actos o usos 

sin remuneración directa por la explotación o aprovechamiento relativos a su voz y a sus imágenes. La cesión a la “EMPRESA” de tales 

derechos de explotación tendrá carácter definitivo. La utilización o divulgación por parte de la “EMPRESA” de su voz o sus imágenes 

personales en ningún caso constituirá ni podrá considerarse una intromisión ilegítima en la intimidad del CLIENTE/EMPLEADO. 

     

En particular, la “EMPRESA” podrá reproducir, distribuir, comunicar públicamente o difundir la voz y las imágenes del 

CLIENTE/EMPLEADO, a través de cualquier medio o soporte, sin límite de tiempo y para todo lugar, todos y cada uno de los  medios  

de  difusión  o  soportes  tecnológicos  capaces  de  reproducirlas,  conocidos  actualmente  o  que  pudieran  desarrollarse  en  el  futuro,  

sin  otra  salvedad  y  sin  más  limitación  que  la  propia  licitud  de  las actividades desarrolladas por la “EMPRESA”. 

 

El CLIENTE/EMPLEADO confirma haber sido informado de que no está previsto ningún tipo de remuneración asociada a esta cesión, ni 

de parte de la Farmacia ni por la “EMPRESA”. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La EMPRESA (farmaSOLIDARIA) 

Alberto Gómez Ureña 

DNI 33527631-W 

Nombre de la Farmacia:…………………………………………………………………………………………. 

Dirección postal completa:……………………………………………………………………………………… 

Nombre del Farmacéutico Titular:………………………………………………………………………….. 

Nº de Colegiado:…………………………………………………………………………………………………….. 

Email:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Información Protección de Datos: De conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679, en relación con el tratamiento de sus datos personales, le 

informamos de lo siguiente: Responsable. El responsable del tratamiento es ALMA Creating Future, S.L. en Avda. Ilustración 17, 75, 50012 Zaragoza. 

Email: rgpd@farmasolidaria.com. Finalidad. Envío de información, respuesta a consultas y contactos genéricos, mientras dure nuestra relación comercial y 

tengamos su consentimiento. Legitimación: Relación contractual o consentimiento del interesado. Destinatarios. No se cederán datos a terceros salvo 

obligación legal o nueva titularidad del programa farmaSOLIDARIA. Derechos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 

limitar el tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. 

Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, puede enviar un escrito a la siguiente dirección en Avda. Ilustración 17, 75, 50012 

Zaragoza, España, indicando “Protección de Datos” o un correo electrónico a rgpd@farmasolidaria.com 

Acepto la cesión de Derechos de Imagen y Voz para actividades de comunicación de farmaSOLIDARIA a la 

EMPRESA como Responsable del Tratamiento 

Acepto la cesión de Derechos de Imagen y Voz para actividades de comunicación de farmaSOLIDARIA a la 

FARMACIA como Encargado del Tratamiento 

En_______________, a___ de _________________ de 2020 

Firma el CLIENTE/EMPLEADO 


