
Permiso para usar fotografías, voz e imágenes de video

Por medio del presente confirma que acepta, permite y autoriza que IC-CUBE use, para los
fines que se establecen a continuación, las fotografías, imágenes, voz y videos en el contexto
de la presente convocatoria (en adelante “Imágenes y/o Contenido”) donde usted participa
y para que estas Imágenes y/o Contenido puedan ser utilizadas en documentación impresa y
digital, en el sitio web y en las Redes Sociales como Linkedin, Instagram, Youtube y similares
(en adelante “Medios de Difusión”), a efectos de dar difusión de los proyectos
preseleccionados en el presente.

Usted otorga a IC-Cube el permiso para utilizar las Imágenes y/o Contenidos en los cuales
usted participa y cuenta experiencias tanto personales como del proyecto, para que los
mismos sean difundidos a través de los medios de Difusión a nivel mundial con y para el
propósito de:

· Que sea divulgada y/o incorporada con fines publicitarios en documentación
impresa o digital, en los Medios de Difusión de IC-CUBE, tanto audiovisuales,
como radiales, gráficos, internet, vía pública y/o cualquier otro soporte conforme
el plan de medios, siendo asimismo posible dicha utilización en el marco de otras
campañas que se generen en lo sucesivo por IC-CUBE.

· En tal sentido usted autoriza a IC-CUBE. a que incluya y edite su imagen, voz y
ejecute todo otro acto encaminado a la divulgación de las Imágenes y/o
Contenido, sin restricciones ni límites temporales, así como de medios para su
reproducción y/o difusión.

· Asimismo usted autoriza, ser nombrada con Nombre y Apellido, así como
etiquetada en sus redes sociales, en dichos Medios de Difusión en lo que
respecta a las Imágenes y/o Contenidos en los cuales usted participe con
IC-CUBE.

Asimismo manifiesta que no se opone para que IC-CUBE:

(a) almacene copias de las Imágenes y/o Contenidos durante el tiempo que sea necesario
para cumplir con los Propósitos Especificados; y

(b) comparta las Imágenes y/o Contenidos y sus datos de contacto dentro del grupo
IC-CUBE y terceros interesados en participar, apoyar o colaborar con IC-CUBE y/o el
proyecto.

· También garantiza a través de la presente Autorización a IC-CUBE que cuento con
todas las facultades y poderes necesarios para acordar los derechos cedidos por
la presente Autorización y que no ha realizado ni tiene intenciones de realizar,
mediante una cesión/licencia a terceros o mediante cualquier otro medio distinto,
ningún acto que pueda comprometer la presente Autorización.

· Entiende que tiene derecho a retirar el consentimiento que ha otorgado en
cualquier momento, así como el derecho a ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, entre otros, respecto a los datos
personales que brinde a IC-CUBE, enviando la petición al correo electrónico
ic.cube@imagecampus.edu.ar. También declara que esto no afectará la legalidad



de ningún tratamiento de dichos datos realizado por IC-CUBE antes de que usted
retire su consentimiento.


