
 
 
ANEXO 1  

 

SOLICITUD CONVOCATORIA DE AYUDAS SILVIA CUESTA A 
PROYECTOS SOCIALES DE PORTSOLIDARI  

 
 
DATOS DEL PADRINO/MADRINA 
 
Nombre y Apellidos:   

 
DNI: 

 
Correo electrónico: 

 
 
DATOS DEL REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD NO LUCRATIVA 
 
Nombre de la entidad no lucrativa:  

 
Nombre y Apellidos del representante:   

 
DNI: 

 
Correo electrónico: 

 
 
TÍTULO DEL PROYECTO 
 

 

 
 
BREVE DESCRIPCIÓN 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
FIRMA PADRINO/MADRINA                       FIRMA DEL REPRESENTANTE 
       DE LA ENTIDAD NO LUCRATIVA 
 
 
 
 
 
 
En Tarragona, a      de                      de 2017 



 
ANEXO 2 
 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN A FAVOR DE PORTSOLIDARI   

 

Nombre y apellidos/Nombre de la Entidad sin ánimo de lucro: 

 
D.N.I/Nº de documento legal: 
 
AUTORIZA EXPRESAMENTE, a que PortSolidari pueda utilizar indistintamente todas 
las imágenes, fotografías, videos, material gráfico, etc, (en adelante “las Imágenes”) o 
parte de las mismas en las que intervenga o ha intervenido en el marco de la actividad 
desarrollada conjuntamente por ONG y PORTSOLIDARI. 
Esta autorización no se circunscribe a un ámbito temporal o territorial determinados, por 
lo que PortSolidari podrá utilizar estas Imágenes, o parte de las mismas, en todos los 
países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase y con la máxima extensión 
temporal permitida en la legislación vigente. 
Esta autorización se entiende concedida a PortSolidari, con facultad de cesión en 
exclusiva para terceros, para la utilización de las imágenes, o parte de las mismas, en 
las que aparece como modelo, entrevistado, narrador o participante secundario, en el 
ámbito (sea cual fuere el medio de comunicación) y finalidades de las actividades de 
Voluntariado, promovidas por PortSolidari en España junto con ONG, así como 
cualquier otro proyecto destinado a la promoción de las actividades de PortSolidari, en 
medios de comunicación internos o externos a la misma, siempre que tenga carácter 
social y no comercial, y para que puedan ser explotados en todos los medios de 
comunicación conocidos en la actualidad (incluidos los online) y los que pudieran 
desarrollarse en el futuro. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas 
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al 
orden público, en los términos previstos en la legislación vigente. 

La presente autorización, hecha en los términos fijados en el presente acuerdo, se 
entiende hecha con carácter gratuito. 
PortSolidari se exime de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacer un 
tercero de las Imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material objeto del 
presente acuerdo. 
PortSolidari, con domicilio en Passeig de l’Escullera s/n 43004 Tarragona y como 
responsable del fichero, garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los datos facilitados mediante el envío de una carta 
acompañada de copia del Documento de Identidad y dirigida a PortSolidari, a la 
dirección arriba indicada. 
Y en prueba de aceptación y conformidad, firma el presente documento en 

 

…………………………………. a ……... de mayo de 2017. 

 

 

 

 

 

Firmado: El Titular 


