
 

 

En……………...…, a ....... de ................. de 2016 

 

 Por virtud del presente documento, D./Dña. ................................................, mayor de edad, 

con D.N.I. nº ........................, y, en su caso, D/Dª…………………………….…., mayor de edad, con 

D.N.I. nº………………en su condición de padres o en su caso que ostenta/n la patria potestad del 

menor D./Dña. ………………………..………., menor de edad, cede en su propio nombre SHINE 

IBERIA, S.L.U., con C.I.F. nº B-86122769 y con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Mira 

Ceti nº 1, Aravaca (Madrid), en exclusiva y con facultad de cesión en exclusiva a terceros, sin 

limitación territorial y por el máximo plazo de protección de los derechos que la Ley concede al 

menor D./Dña. ............................................, los derechos de explotación relativos a la comunicación 

pública, reproducción y distribución respecto a su imagen y que forma parte del programa titulado 

provisional o definitivamente “El Árbol de los deseos”, e incorporado a un soporte que posibilite el 

ejercicio íntegro de los derechos de explotación aquí citados y contemplados en los arts. 18, 19, 20 y 

21 de la Ley de Propiedad Intelectual. Dicha explotación podrá ser llevada a cabo, en el ámbito del 

ejercicio de estos derechos, por cualquier procedimiento técnico o sistema de explotación incluyendo 

Internet y cualesquiera otras tecnologías multimedia, así como su fijación a los efectos de su 

reproducción destinada a su transmisión digital en bases de datos de cualquier naturaleza. 

 

Asímismo autorizo a SHINE IBERIA a hacer una selección del material grabado que conformará el 

contenido del PROGRAMA y a subtitular dicho material para personas con discapacidad auditiva. 

 

Las imágenes grabadas se utilizarán exclusivamente en el contexto del PROGRAMA excepto para la 

promoción del mismo, siempre con el debido respeto y honorabilidad a la persona autorizante, y en 

particular los derechos protegidos por la Ley 1/1982 de 5 de mayo de Derecho al honor a la 

intimidad personal y familiar y la propia imagen.  

 

POR LOS PADRES O EL TUTOR/ES  POR EL MENOR 

 

 

D./Doña…………………………. 

 

 

D./Dña. .........................................   D./Dña. …………………………… 


