Autorización del representante legal del estudiante menor de edad/del estudiante (en caso de ser
mayor de edad) para aplicar al Z Generation Board

De una parte, Alina Franco Asnà, soltera, abogada y empresaria, con domicilio social en Plaza
Lesseps 33, escalera A, ático 1, 08026 Barcelona (España) y con DNI 47683910-B, actuando en
representación de Vudoir Hub, S.L., sociedad constituida el 11 de febrero de 2015 ante el notario
de Barcelona, D. Ramón García-Torrent Carballo, bajo el número 335 de su protocolo, inscrita
en el Registro Mercantil de Barcelona en el Tomo 44899, Folio 17, Hoja B470754, inscripción 1,
con domicilio social en Plaza Lesseps 33, escalera A, ático 1, 08026 Barcelona (España) y
provista de NIF B-66469693, así como cualquier sociedad del grupo de Vudoir Hub, S.L. o al que
pertenezca Vudoir Hub, S.L. en un futuro (el “Grupo Vudoir”).
De otra parte, el representante legal (nombre y apellidos, y DNI/NIF):

Las referencias hechas al representante legal se entenderán hechas directamente al estudiante en caso de
que este sea mayor de edad. En ambos casos, el estudiante será referido como el “Estudiante”.
El representante legal cede al Grupo Vudoir los derechos que tiene sobre la imagen del Estudiante cuando
esta se reproduzca en las fotografías y vídeos enviados por el Estudiante o tomados en las actividades
realizadas en el marco del Z Generation Board tal y como este se describe en www.vudoir.com/zgeneration-board en cada momento. En consencuencia, el representante legal autoriza al Grupo Vudoir a
fijar, reproducir, editar, comunicar y a modificar por todo medio técnico las fotografías, vídeos realizados del
Estudiante en el marco del programa Z Generation Board. Por ejemplo, se podrán grabar las reuniones del
Z Generation Board, invitar a prensa y subir fotografías (este es un listado abierto de ejemplos, no cerrado).
Además, autoriza a la utilización de imágenes y vídeos del Estudiante por parte del Grupo Vudoir con la
finalidad de mostrar y promocionar sus actividades para fines comerciales o no comerciales, tanto en sus
propios medios de comunicación como en medios de comunicación de terceros (ejemplo enumerativo no
restrictivo: TV y prensa).
Autoriza trambién a guardar y tratar los datos personales del estudiante en relación con el Programa Z
Generation Board. Salvo que el Grupo Vudoir cuente con la autorización de la Agencia Española de
Protección de Datos, no guardará el CV del Estudiante en su base de datos; sí podrá guardar su vídeo y su
redacción enviados en el marco de la Application Form (tal y como se define en la citada URL o la que la
sustituya en cada momento), pudiendo publicar dichos materiales en los medios indicados anteriormente.
Por ejemplo, el Grupo Vudoir podrá subir a sus medios de comunicación un extracto de la redacción
presentada por el Estudiante, citando la autoría del mismo. Los derechos de autor del vídeo y de la
redacción que envíe el Estudiante en el marco del Application Form seguirán siendo suyos. Los derechos
de reproducción y explotación cedidos al Grupo Vudoir lo son sin límite temporal ni geográfico y sin coste.
El representante legal se compromete a responsabilizarse de la confidencialidad de la información
compartida con el Estudiante o con el propio representante legal y acepta que la propiedad intelectual de
los trabajos realizados en el marco del Programa Z Generation Board pertenecen al Grupo Vudoir.
Se prohíbe expresamente una explotación de las fotografías susceptibles de afectar negativamente a la
vida privada del menor y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.
El representante legal reconoce por otra parte que el menor no está vinculado a ningún contrato exclusivo
sobre la utilización de su imagen o de su nombre. El Estudiante se compromete a no dañar la imagen de
Vudoir del mismo modo que desea que no se dañe su propia imagen.
Le informamos que sus datos personales y los de su representado legalmente son incorporados desde la
firma de este documento a un fichero propiedad del Grupo Vudoir, creado para la finalidad de gestionar las
actividades y servicios del Grupo Vudoir. En cualquier momento, podrá ejercitar sus derechos de acceso,
cancelación, oposición y rectificación mediante un correo electrónico a privacy@vudoir.com o enviando un
escrito acreditando su persona a VUDOIR HUB, S.L., Plaza Lesseps 33, escalera A, ático 1, 08023
Barcelona.
Usted consiente expresaente conforme a la Ley de Protección de Datos en la cesión de sus datos y los de
su representado legalmente a terceros con finalidades directametne relacionadas con nuestra actividad.
Firma del representante legal/estudiante mayor de edad:
Fecha y lugar:

