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COPIA SOLICITANTE 

 
 

________________, a ___________ de ________ del 201_. 

 

 

 

Don/Doña ________________________,  con D.N.I. número _________________, actuando 

en nombre y representación de _______________________________________ cuyo domicilio 

social se encuentra en ____________________________ y con C.I.F ___________________ 

(en adelante el SOLICITANTE) 

 

MANIFIESTA Y  ACEPTA 

 

PRIMERO.- Que ha solicitado y recibido la autorización de Las Dalias para la toma de 

imágenes, bajo su propia responsabilidad, en el Mercadillo Las Dalias o en instalaciones 

dependientes de éste, todo ello con el alcance y en las condiciones que constan en la solicitud 

que presentó en su momento.  

SEGUNDO.- Que dicha autorización está condicionada al compromiso expreso del 

SOLICITANTE de respetar la intimidad y la privacidad de los clientes y usuarios presentes en el 

lugar donde se realizarán las tomas. 

TERCERO.- Que a tal efecto, el SOLICITANTE asume el compromiso de cumplir con las 
obligaciones que le sean impuestas por la normativa vigente en relación con la citada actividad 
y en especial, aunque de manera no limitativa, con lo previsto por la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, 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 la L.O. 1/1996 de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor. 

CUARTO.- Que se compromete igualmente a no realizar tomas de imágenes en zonas en las 
que los afectados puedan legítimamente aspirar a tener privacidad (por ejemplo en aseos o 
lugares señalados como privados) sin asegurarse previamente de que los afectados presentes 
hayan sido efectivamente informados de la presencia del equipo de grabación y autorizado la 
captación de su imagen. Del mismo modo, no se grabarán imágenes de menores sin 
asegurarse de que sus padres o tutores hayan sido previamente informados de la grabación y 
hayan consentido la misma. 

QUINTO.- Que el SOLICITANTE asume la total responsabilidad respecto a las tomas y 
posteriores usos de las imágenes, comprometiéndose éste a dejar indemne a Las Dalias frente 
a las consecuencias de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de dichas tomas o usos.  
El SOLICITANTE se compromete especialmente a hacerse cargo de forma exclusiva de 
cualquier gasto, tanto judicial como extrajudicial, incluidas las sanciones impuestas por la 
Agencia Española de Protección de Datos o por cualquier otra autoridad, que Las Dalias 
tuviera que soportar como consecuencia de las tomas o de los usos de las citadas imágenes. 

Así lo firma, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha que figura en el encabezamiento.   

Fdo. 

 

Sello empresa 
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COPIA LAS DALIAS 
 
 
 
 

________________, a ___________ de ________ del 201_. 

 

 

 

Don/Doña ________________________,  con D.N.I. número _________________, actuando 

en nombre y representación de _______________________________________ cuyo domicilio 

social se encuentra en ____________________________ y con C.I.F ___________________ 

(en adelante el SOLICITANTE) 

 

MANIFIESTA Y  ACEPTA 

 

PRIMERO.- Que ha solicitado y recibido la autorización de Las Dalias para la toma de 

imágenes, bajo su propia responsabilidad, en el Mercadillo Las Dalias o en instalaciones 

dependientes de éste, todo ello con el alcance y en las condiciones que constan en la solicitud 

que presentó en su momento.  

SEGUNDO.- Que dicha autorización está condicionada al compromiso expreso del 

SOLICITANTE de respetar la intimidad y la privacidad de los clientes y usuarios presentes en el 

lugar donde se realizarán las tomas. 

TERCERO.- Que a tal efecto, el SOLICITANTE asume el compromiso de cumplir con las 
obligaciones que le sean impuestas por la normativa vigente en relación con la citada actividad 
y en especial, aunque de manera no limitativa, con lo previsto por la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo, 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 la L.O. 1/1996 de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor. 

CUARTO.- Que se compromete igualmente a no realizar tomas de imágenes en zonas en las 
que los afectados puedan legítimamente aspirar a tener privacidad (por ejemplo en aseos o 
lugares señalados como privados) sin asegurarse previamente de que los afectados presentes 
hayan sido efectivamente informados de la presencia del equipo de grabación y autorizado la 
captación de su imagen. Del mismo modo, no se grabarán imágenes de menores sin 
asegurarse de que sus padres o tutores hayan sido previamente informados de la grabación y 
hayan consentido la misma. 

QUINTO.- Que el SOLICITANTE asume la total responsabilidad respecto a las tomas y 
posteriores usos de las imágenes, comprometiéndose éste a dejar indemne a Las Dalias frente 
a las consecuencias de cualquier naturaleza que pudieran derivarse de dichas tomas o usos.  
El SOLICITANTE se compromete especialmente a hacerse cargo de forma exclusiva de 
cualquier gasto, tanto judicial como extrajudicial, incluidas las sanciones impuestas por la 
Agencia Española de Protección de Datos o por cualquier otra autoridad, que Las Dalias 
tuviera que soportar como consecuencia de las tomas o de los usos de las citadas imágenes. 

Así lo firma, en prueba de conformidad, en el lugar y fecha que figura en el encabezamiento.   

Fdo. 

 

Sello empresa 

 

 


