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ANEXO II 
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN PARA PARTICIPAR EN LOS DESFILES DE LA 

PALMA FASHION WEEK 2021 

para su participación en el desfile  de la edición  2021 del evento La 

Palma Fashion Week. 

SEGUNDO: Que a estos efectos CEDE A SODEPAL SAU (Isla Bonita Moda) los derechos de 

imagen sobre su participación en el mismo en las condiciones que se indican a continuación: 

1. El/la modelo autoriza a Sodepal SAU (Isla Bonita Moda) y al adjudicatario del servicio

de casting, por todo el tiempo permitido en Derecho y ámbito mundial el uso de su
imagen personal (en adelante, imagen) en relación con su contratación en la edición

específica en la que participe del evento de moda La Palma Fashion Week o el nombre

que adopte en el futuro, organizado por Sodepal SAU ( en adelante, el evento ), a fin de

que Sodepal SAU pueda utilizarla respecto de aquellos usos que se especifican a
continuación.

2. En concreto, la citada autorización comprenderá no solo el uso de la imagen captada en

los desfiles desarrollados, sino también su reproducción o captación con el objeto de

que la imagen en el evento quede grabada en un soporte audiovisual que permita a
Sodepal SAU su posterior uso mediante reproducción, distribución o comunicación

opública (incluyendo la puesta a disposición a través de internet o bases de datos) por

cualquier medio de comunicación, canal informativo o dispositivo, incluida la prensa
escrita o digital, televisiones convencionales y digitales, medios de comunicación que

ofrezcan información general, entidades de radiodifusión (con independencia del medio

técnico a través del cual emita, transmitan o retransmitan) así como pantallas gigantes

patrocinadas y cualesquiera otros. Asimismo, la citada autorización faculta a Sodepal
SAU (Isla Bonita Moda) para que pueda utilizar la imagen en relación con el evento en

plataformas o redes telemáticas de comunicación, canales y redes sociales,  blogs,

archivos o anuarios de Sodepal, el adjudicatario, los diseñadores y/o patrocinadores del
evento.

3. Sodepal Sau será considerada a todos los efectos como titular de los derechos

propietarios sobre la producción audiovisual que se derive de la producción global del
evento, y el derecho de comercialización de los desfiles como contenido de interés

,con DNI núm: y domicilio en, D./Dña: 

C.P:             Teléfono: Email:

en su propio nombre y derecho (en lo sucesivo el/la modelo):

 MANIFIESTA 
PRIMERO: Qule el/la modelo está contratada por el diseñador/a: 

Población: Provincia:
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general en todos los medios designados en el párrafo anterior y a través de cualesquiera 

de las mencionadas formas de explotación. 
 

4. El/la modelo autoriza el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de 

Sodepal SAU, en el bien entendido de que la imagen constituye un dato de esa 
naturaleza, en los términos y para los fines establecidos en la presente cláusula. 
 

5. De conformidad con la legislación vigente sobre protección de datos de carácter 

personal el/la modelo queda informado de lo siguiente respecto al tratamiento de sus 

datos personales: 
 
Responsable: Sociedad de Promoción y Desarrollo Económico de la Isla de La Palma 

SAU(Sodepal SAU) A-38732566; Finalidad: Participación en LA PALMA FASHION WEEK 
y por tanto cesión de derechos de imagen con las finalidades indicadas en este documento de 

cesión de derechos de imagen; 
Legitimación: consentimiento y relación contractual; Destinatarios: medios de comunicación 

en general y patrocinadores (consultar listado en la web del evento). Los datos personales 
recabados no serán cedidos a terceros, salvo requerimiento de las Administraciones Públicas y/o 

en cumplimiento de una obligación legal. Conservación: los datos se conservarán en tanto  no 

se retire el consentimiento y, en todo caso, durante los plazos legales correspondientes. 
 
En relación con los soportes de grabación se conservarán en la videoteca de actividades y 

eventos de Sodepal SAU; Ejercicio de derechos: acceso, rectificación, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de mis datos, dirigiendo un escrito a Avenida Los Indianos 14, 2º B-C, 

Santa Cruz de La Palma CP: 38700 o a través del correo electrónico gerencia@sodepal.es 

incluyendo la referencia “Ejercicio de Derechos LPFW indicando la edición de su 
participación” y fotcopia del DNI del remitente. 
 
Y para que así conste, firma la presente por duplicado en La  Palma a              de              del 
2021 
 

 

 
El/la modelo 
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