
 
 

 
 

 

CLÁUSULA IMAGEN

Con la idea de promocionar el trabajo enviado a TOG (A Coruña), su imagen formará parte del manuscrito 
el cual ha sido enviado por usted a TOG (A Coruña).  TOG (A Coruña) en ocasiones puede 
divulgar su imagen en la página web, redes sociales y demás publicaciones de cualquier índole. Es por ello 
por lo que TOG (A Coruña) precisa su consentimiento para el uso de su imagen:

 

Don/Doña  

 
Don/Doña  

 
Don/Doña  

 
Don/Doña  

 
Don/Doña  

 
Don/Doña  

 

por medio del presente escrito autorizo a TOG (A Coruña) a hacer uso de mi imagen en las distintas 
campañas de divulgación de los proyectos realizados por la entidad y que se va a distribuir por cualquier 
medio ya sea impreso, electrónico o cualquier otro y p
digitales, prensa, exposiciones, revistas o demás publicaciones de cualquier índole. Manifiesto que dicha 
autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni restringida al ámbito nacional.  

Asimismo declaro que cedo todos mis derechos de imagen de dichas fotografías a TOG (A CORUÑA), sin 
exigir por ello contraprestación alguna. Manifiesto conocer que en cualquier momento puedo revocar este 
consentimiento dirigiéndome a TOG (A Coruña), en la d
togrevista@gmail.com  

 

 En____ _____________________ a ___  de ___________  de            .   

 

Redacción y actualización de las normas de publicación realizadas por 
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CLÁUSULA IMAGEN. TOG (A CORUÑA) 

 

Con la idea de promocionar el trabajo enviado a TOG (A Coruña), su imagen formará parte del manuscrito 
el cual ha sido enviado por usted a TOG (A Coruña).  TOG (A Coruña) en ocasiones puede 
divulgar su imagen en la página web, redes sociales y demás publicaciones de cualquier índole. Es por ello 
por lo que TOG (A Coruña) precisa su consentimiento para el uso de su imagen: 

con DNI  Firma

con DNI  Firma

con DNI  Firma

con DNI  Firma

con DNI  Firma

con DNI  Firma

medio del presente escrito autorizo a TOG (A Coruña) a hacer uso de mi imagen en las distintas 
campañas de divulgación de los proyectos realizados por la entidad y que se va a distribuir por cualquier 
medio ya sea impreso, electrónico o cualquier otro y publicar en páginas web, redes sociales, blog 
digitales, prensa, exposiciones, revistas o demás publicaciones de cualquier índole. Manifiesto que dicha 
autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni restringida al ámbito nacional.  

Asimismo declaro que cedo todos mis derechos de imagen de dichas fotografías a TOG (A CORUÑA), sin 
exigir por ello contraprestación alguna. Manifiesto conocer que en cualquier momento puedo revocar este 
consentimiento dirigiéndome a TOG (A Coruña), en la dirección de correo electrónico: 

En____ _____________________ a ___  de ___________  de            .    

Redacción y actualización de las normas de publicación realizadas por Ana Isabel Souto Gómez, Jesús Manuel Reboredo Rodríguez y Miguel Ángel Talavera
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Con la idea de promocionar el trabajo enviado a TOG (A Coruña), su imagen formará parte del manuscrito 
el cual ha sido enviado por usted a TOG (A Coruña).  TOG (A Coruña) en ocasiones puede necesitar 
divulgar su imagen en la página web, redes sociales y demás publicaciones de cualquier índole. Es por ello 

 

Firma  

Firma  

Firma  

Firma  

Firma  

Firma  

medio del presente escrito autorizo a TOG (A Coruña) a hacer uso de mi imagen en las distintas 
campañas de divulgación de los proyectos realizados por la entidad y que se va a distribuir por cualquier 

ublicar en páginas web, redes sociales, blog 
digitales, prensa, exposiciones, revistas o demás publicaciones de cualquier índole. Manifiesto que dicha 
autorización no está sometida a ningún plazo temporal ni restringida al ámbito nacional.   

Asimismo declaro que cedo todos mis derechos de imagen de dichas fotografías a TOG (A CORUÑA), sin 
exigir por ello contraprestación alguna. Manifiesto conocer que en cualquier momento puedo revocar este 

irección de correo electrónico: 

Miguel Ángel Talavera Valverde a 06/01/2019 


