
 
 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN, VOZ Y TESTIMONIO 

  

En ___________________, a ____de____________________de 20____. 

_________________________________con D.N.I. n.º: _________________   y domiciliado en 

__________________________________________________________________ (si es para un 

menor indicar que es el representante legal) por este documento expresamente  AUTORIZO  a la 

empresa “MÉTODO PADOVAN NÚCLEO DE FORMAÇÃO E REFERÊNCIA LTDA", así como 

a sus titulares, profesionales, agentes y licenciados, sin limitación geográfica de ninguna clase, a 

que indistintamente puedan utilizar todas las fotografías, vídeos con mi imagen, voz y testimonio 

que sean necesarias, incluso en mi ausencia, o partes de las mismas, en las que intervengo para su 

uso y reproducción, total o parcial, de las sesiones de terapia con la aplicación del Método Padovan, 

para su empleo con fines exclusivamente científicos y didácticos en aquellas clases, sean 

presenciales o por medio electrónico, dedicadas a la formación y perfeccionamiento de terapeutas 

vinculados a dicho Método. 

Mi autorización, que se concede a título gratuito, se refiere a la totalidad de usos que puedan tener 

las fotografías, vídeos, con mi imagen, voz y testimonio, o partes de las mismas, en las que 

intervengo, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran 

desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. 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. 

Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de 

fotografías, vídeos, con mi imagen, voz y testimonio, o partes de las mismas, en las que intervengo, 

por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado. 

Esta es mi expresa voluntad, renunciando a cualquier reclamación a la que pudiera tener derecho, 

producto del empleo de las fotografías, vídeos, con mi imagen, voz y testimonio, o partes de las 

mismas, en las que intervengo a los fines antes señalados. 

Lo firmo, suscribo y ratifico en el lugar y fecha arriba consignados 

 

 

 

Fdo. ___________________________ 


