Consentimiento expreso para grabaciones de los conciertos y
otras fijaciones de la imagen en actividades del centro y
Declaración de conocimiento y respeto de la Ley de Propiedad
Intelectual
De acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y al Real
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril:
D.

con DNI .

Autoriza al Conservatorio Superior de Música de Oviedo o a las entidades
colaboradoras de los mismos a que cualquier actividad académica (actividades, clases,
conciertos etc.), realizadas en el transcurso de mi formación puedan ser fijadas
(fotografiadas, filmadas y/o grabadas), en cualquier soporte actual o futuro para que
puedan ser reproducidas, distribuidas, comunicadas públicamente o transformadas para
ampliar el fondo de documentación de la Institución, completar la formación de otros
estudiantes, publicitar los eventos del centro o cualquier otra finalidad relacionada con las
tareas propias del centro.
Del mismo modo, afirmo asumir la responsabilidad sobre los materiales que por
motivos de estudios se me faciliten (de la Biblioteca, las aulas o de cualquier otra
dependencia el centro), y que éstos serán empleados de acuerdo a la normativa vigente
sobre la Ley de Propiedad Intelectual, según la cual “…corresponde al autor el ejercicio
exclusivo de los derechos de explotación de su obra en cualquier forma y, en especial, los
derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, que no
podrán ser realizadas sin su autorización, salvo en los casos previstos en la Ley”.

En Oviedo, 05 de julio de 2022
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