Autorización para la publicación de fotogra4as, videos o tes8monios escritos
Yo, __________________________________________________ (Nombre de la persona individual), al 6irmar
este documento, autorizo a Coopera ONG y a su personal a usar fotogra6ías, imágenes en vídeo
u otras imágenes mías y / o de mi hijo/a (menores de 16 años), y los testimonios adjuntos
(declaraciones de profesores o alumnos en su caso), para los siguientes propósitos:
1. El proyecto GET UP AND GOALS! España y la campaña Europea no comercial, dirigida a la
captación de docentes involucrados en la Educación para la Ciudadanía Global está
gestionada por Coopera ONG y 6inanciado por la Comisión Europea a través de su
programa DEAR.
2. Usar en medios impresos o digitales del proyecto Get Up and Goals! España y la campaña
Europea no comercial y publicaciones, presentaciones, dossiers, newsletters y web de
Coopera ONG para 6ines educacionales y promocionales dirigidos a involucrar a docentes
en la a promoción de la Educación para la Ciudadanía Global.
Entiendo que las imágenes y los testimonios escritos, descritos anteriormente pueden
incluirse, copiarse y distribuirse a través de diversos medios impresos o electrónicos.
Entiendo que mi nombre y el de mi hijo no se incluirán con las imágenes o testimonios.
Entiendo que esta Autorización puede ser anulada en cualquier momento en los casos en los
que el uso o divulgación no haya ocurrido antes de mi solicitud de revocación. Para anular la
autorización, debo noti6icar a COOPERA ONG por escrito a la siguiente dirección:
Calle Breton de los Herreros, 33 Portal 3 – puerta 7 26001 Logroño LA RIOJA
941 237 655 / 673 016 737
(getupandgoals@cooperaong.org)
En el caso de que desee cancelar esta Autorización después de la publicación de materiales
descritos anteriormente, acepto y entiendo que es posible que no pueda llevarse a cabo la
cancelación o eliminación de materiales grá6icos publicados previamente a dicha petición de
cancelación. Si anulo esta Autorización, Coopera ONG no hará ningún uso nuevo o divulgación
de las imágenes o testimonios, a partir de dicha fecha de cancelación.
Coopera ONG no condicionará el tratamiento, pago, inscripción o elección de servicios o
bene6icios en la ejecución de esta Autorización. Entiendo que las imágenes y los testimonios
pueden estar sujetos a una nueva divulgación por parte de la persona o entidad que recibe
dicha información y, por lo tanto, ya no estarán protegidos por las regulaciones de privacidad
europeas / del país.

Esta Autorización se entrega sin promesa de compensación. Las fotos, imágenes de video u
otras similitudes y los testimonios adjuntos especi6icados anteriormente pasan a ser
propiedad de Coopera ONG.
He leído este documento y entiendo su contenido.
Firma del individuo/a (o padre/madre o tutor(tutora) ____________________________________
Relación con el individuo/a ______________________________________________________
Nombre del niño/niña________________________________
Fecha ____________________________________________
La Autorización debe de estar 6irmada y con fecha. Además, se debe proporcionar una copia a
la persona que completa el formulario.

