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TRANSFER OF IMAGE AND VOICE RIGHTS OF THE PARTICIPANTS IN THE ACTIVITIES OF THE 25TH 
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT AND PROJECT ENGINEERING 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y VOZ DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL 
XXV CONGRESO INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN E INGENIERÍA DE PROYECTOS 

TRANSFEROR/CEDENTE: 

COMPLETE NAME / NOMBRE Y APELLIDOS 

ID/NIF  BIRTHDAY / FECHA DE NACIMIENTO

ADDRESS / DOMICILIO 

CITY /POBLACIÓN DISTRICT / PROVINCIA 

Tanto el Área de Comunicación de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) como la Asociación 
Española de Dirección e Ingeniería de Proyectos 
(AEIPRO) realizan varias actividades que 
difunden a posteriori. La difusión se realiza a 
través de cualquier medio escrito, prensa, 
televisión, radio y resto de medios de 
comunicación y difusión, incluida sus páginas 
web. Con este fin la UPV y AEIPRO realizan las 
oportunas grabaciones de vídeo y fotografías 
durante el desarrollo de las diferentes actividades. 

El cedente acepta el presente documento como 
prueba de cesión y autoriza la UPV y a AEIPRO, 
ambos con domicilio en Camino de Vera s/n, código 
postal 46022 de Valencia, a la captación, grabación 
o fijación de su imagen y/o voz durante el
desarrollo de la actividad en la que participa,
cediendo asimismo el derecho a reproducir total o
parcialmente su imagen y/o su voz a través de
cualquier procedimiento y/o medio on-line u off-line
en cualquier forma de comunicación que la UPV
y/o AEIPRO pudieran utilizar autorizando
expresamente los usos publicitarios de las
imágenes en las que el cedente pudiera aparecer
sin que por ello se realice ningún menoscabo o
deterioro de su honor, derecho de imagen o
reputación, ni ser contrario a sus intereses. El plazo
de cesión de los derechos de imagen y voz será

Both the Area of Communication of Universitat 
Politècnica de València (UPV) and the Spanish 
Association of Project Management and 
Engineering (AEIPRO) carry out various activities 
that are disseminated afterward. The 
dissemination is done through any written 
medium, press, television, radio, and other means 
of communication and distribution, including its 
web pages. To this end, the UPV and AEIPRO 
make the appropriate video recordings and 
photographs during the development of different 
activities. 

The transferor accepts this document as proof of 
assignment and authorizes the UPV and AEIPRO, 
both domiciled in Camino de Vera s / n, 46022 
postal code of Valencia, to capture, record or fix 
their image and/or voice during the development 
of the activity in which it participates, also granting 
the right to reproduce its image and/or sound in 
whole or in part through any procedure and/or 
online or offline means in any form of 
communication that the UPV and/or AEIPRO 
could use expressly authorizing the advertising 
uses of the images in which the transferor could 
appear without any impairment or deterioration of 
their honor, image right or reputation, nor being 
contrary to their interests. The term of transfer of 
the rights of image and voice will be for an 
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territorial por tiempo indefinido y sin límite de su 
ámbito territorial. 

Todo ello a los fines expuestos y en prueba de su 
conformidad el cedente lo acepta de forma expresa 
e inequívoca mediante su firma en la población y 
fecha indicada en el encabezamiento. 

Los datos se incorporan a los sistemas de 
información de la Universitat Politècnica de 
València gestionados por el Área de 
Comunicación y a los sistemas de información de 
la Asociación Española de Dirección e Ingeniería 
de Proyectos. El tratamiento se basa en el 
consentimiento del cedente. No está prevista la 
cesión de datos a terceros salvo obligación legal 
y pueden ejercerse los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, portabilidad, limitación u 
oposición al tratamiento mediante el envío de un 
mensaje de correo electrónico a la cuenta 
dpd@upv.es para la UPV y a aeipro@dpi.upv.es 
para AEIPRO. Puede consultarse la información 
adicional en: https://estudiarenla.upv.es/terminos-
y-condiciones/ relacionada a la UPV y en 
https://www.aeipro.com/es/147-legal/1021-
pol%C3%ADtica-de-protecci%C3%B3n-de-datos 
relacionada a AEIPRO. 

indefinite time and without limit of its scope. 

All this for the stated purposes and in proof of its 
conformity, the assignor accepts it expressly and 
unequivocally by signing it in the town and the 
date indicated in the heading. 

The data is incorporated into the information 
systems of the Universitat Politècnica de València 
managed by the Communication Area and the 
information systems of the Spanish Association 
for Project Management and Engineering. The 
treatment is based on the consent of the 
transferor. The transfer of data to third parties is 
not foreseen unless legal obligation and the rights 
of access, rectification, deletion, portability, 
limitation, or opposition to the treatment can be 
exercised by sending an email message to the 
account dpd@upv.es for the UPV and 
aeipro@dpi.upv.es for AEIPRO. Additional 
information can be found at 
https://estudiarenla.upv.es/terminos-y-
condiciones/ related to the UPV and at 
https://www.aeipro.com/es/147-legal/1021-
pol%C3%ADtica-de-protecci%C3%B3n-de-datos 
 related to AEIPRO. 

Signature/Firma: 
THE TRANSFEROR/EL CEDENTE: 

Name, Surname and ID / Nombre, apellidos y DNI:   ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Date/Fecha:  

Communication code/Código de comunicación ____________________________ 

(In case of presenting more than one, please, include here the codes of all your communications 
separated by a comma / En caso de presenter más de una comunicación, incluya los códigos de todas sus 

Comunicaciones separados por una coma) 
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