DOCUMENTO DE CESIÓN DE FOTOGRAFÍAS
AL BANCO DE IMÁGENES DE LA SEEGG
En _________________________________, a____ de ________________ de 20______.

D/Dª ______________________________________________________________ con
D.N.I. nº: ______________________________________________________ declara
ceder a la Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica (SEEGG) las
siguientes fotografías para que sean incorporadas en el Banco de Imágenes de la
SEEGG, si el comité editor así lo estima oportuno.
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________

Fdo.: ________________________________
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y en el
Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, los autores quedan informados y autorizan
que los datos personales facilitados se incorporarán a un fichero automatizado, titularidad de la SEEGG.
Así mismo, la SEEGG garantiza la confidencialidad de los datos cedidos.
Con este documento se ceden los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública no
exclusivos de sus fotografías a la SEEGG, para que éstas puedan ser publicadas en su web y empleadas
en actividades relacionadas con la promoción y la divulgación de sus actividades en cualquier medio. La
SEEGG se compromete al buen uso y estricto respeto en todo caso de los derechos morales del autor. Se
incluye la cesión a terceros en las mismas condiciones mencionadas anteriormente, comprometiéndose
la SEEGG a informar de la cesión al autor.
Cada autor será el único responsable de las reclamaciones que se produjeran por la vulneración de
cualesquiera derechos de terceros, incluyendo sin carácter limitativo derechos de propiedad intelectual
o industrial y derechos de imagen, y se compromete a dejar indemne a la SEEGG.
La SEEGG queda exonerada, no haciéndose responsable, respecto del incumplimiento del autor de
cualquier garantía en materia de derechos de propiedad intelectual, industrial o de imagen.
En caso de querer solicitar la revocación de este consentimiento, rogamos ponerse en contacto con la
SEEGG a través del correo electrónico seegg@seegg.es

