
 

 

 

 

 

 
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE MENORES EN 

LIBRO DE RECETAS INFANTILES 
 
 

Platero Editorial a través de su sello Platero Coolbooks publicara próximamente un libro de 

recetas hechas por y para niños. El porcentaje de los derechos de autor de este libro se 

destinará a la ONG DOUKONIA MAYORES, una ONG que se encarga de atender a abuelos 

y abuelas en necesidad. Dicho libro contendrá una foto de los niños o niñas de 5 a 12 años 

que serán seleccionados de entre todas las recetas recibidas.  

 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos,  

 

Platero Editorial pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar 

las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter comercial 

hayan enviado para este proyecto. 

 

En aras a dar cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo las 

Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos 

(A.E.P.D.), la editorial asegura que los datos personales  que se dan a continuación no saldrán de 

la propia base de datos, por lo que no se hará uso comercial de ellos ni se transferirá a terceros. 

 

 

Don/Doña ____________________________________________________________________ 

con DNI _____________________, número de teléfono _______________________________ 

correo electrónico ______________________________________________________________ 

Dirección y código postal ________________________________________________________ 

como padre/madre o tutor del menor 

____________________________________________________________________________. 

 

Autorizo a Platero Editorial a un uso pedagógico, comercial y benéfico de las imágenes enviadas 

para la realización del libro de recetas infantiles junto con su nombre y edad. 

   

En ___________________________________, a ______ de ___________ de 2020 

 

 

 

 

Fdo. Padre/madre/tutor 

 

 


