
	

Custodia	Compartida	Málaga:	por	los	
Derechos	del	Menor	y	Familia		

Para	que	este	documento	tenga	vigencia,	debe	escanearse	cumplimentado	y	firmado,	y	adjuntarse	en	.pdf	o	.jpg	al	formulario	
de	registro	de	“Asociate”	de	la	web	de	la	Asociación.	

 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

 

D/ña. _______________________________________ con DNI nº__________, 
con domicilio en: ______________________________________________________, 
y nº de teléfono: ______________ declara su intención voluntaria de CEDER a la 
asociación Custodia Compartida Málaga: por los Derechos del Menor y Familia, 
domiciliada en c/ Sigfrido n º 8, planta 2ª, pta. B-3 (Pol. Ind. Alameda) 29006 Málaga, 
C.I.F. G-18.424.051,  inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía, con el 
número 9490 de la Sección 1ª en la Consejería de Justicia y Administración Pública 
(Delegación Provincial de Málaga): 

 

Los derechos de explotación sobre el material audiovisual, o parte del mismo, 
que pudieran generarse de cualquier tipo de acto, concentración, evento de la 
Asociación. Con la única finalidad de difundirla para transmitir la causa que se 
defiende “la custodia compartida en aras de los derechos del menor y su familia” en 
representación de la citada Asociación”. Así como para el apoyo o derogación de 
cuantas leyes y principios vayan en su favor o en su contra. 

Esta material podrá ser usado en las distintas redes sociales de la Asociación 
(web, FaceBook, Twitter, canal de Youtube, etc..) así como con los diferentes medios 
de comunicación (Tv, radio, prensa digital y escrita, etc..) que se crea puedan llegar a 
ser de interés de cara a conseguir el objetivo anteriormente formulado. 

Dicha autorización no tiene ámbito geográfico ni temporal alguno, pudiendo 
hacer uso sine die de todo material obtenido durante el período que Ud. forma parte 
activa de dicha Asociación. 

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. 

 

 

 

Para que así conste firmo: 

 

 

En ________________ el día _____ de ____________ de 201__. 

 

 
NOMBRE DEL INTERESADO 

FIRMA 

 

	


