
DECLARACION PARA LA LIBERACION Y PUBLICACION DE CONTENIDOS 
CON FINES INSTITUCIONALES  

 
 

El/la/abajo firmante……………………………………………………………………………………... 
nacido/a el …………………. en ………………………………………………………………………….. 

 
AUTORIZA 

 
de forma gratuita, sin límite de tiempo, de conformidad con el art. 10 y 320 cod.civ. y de los art. 96 
y 97 ley 22.4.1941, n. 633, Ley sobre derechos de autor, a la publicación y /o difusión en cualquier 
forma de los textos, videos e imágenes en la página web, en impresión, o en cualquier otro medio 
de difusión de la Organización Internacional Ítalo-Latino Americana (IILA), y así mismo autoriza su 
conservación en forma impresa y digital, y toma nota que la publicación se realizará bajo fines 
institucionales de IILA.  La presente autorización podrá ser revocada en cualquier momento con 
comunicación escrita enviada por correo certificado o PEC.   

 
DECLARA  

 
que el material publicado satisface los siguientes requisitos previstos por las leyes en vigencia:  

• Que las imágenes y la información proporcionadas no violan los derechos de terceros 
(incluso derechos de propiedad intelectual);    
•           Que gozan de absoluta y libre disponibilidad, en cuyo caso se ha procedido a la adquisición 
de eventuales derechos de terceros, con expresa autorización a la publicación en internet;  

•  Que en ningún caso el / la abajo firmante podrá valerse de IILA para la compensación de 
eventuales daños morales y materiales causados por sujetos terceros o por usos no previstos por 
la presente autorización.  

Asumiendo la total responsabilidad por el material publicado, el /la abajo firmante alivia a los 
administradores y gestores de la pagina web y a la Organización Internacional Ítalo-Latino 
Americana (IILA), de cualquier responsabilidad en merito al mismo.  

 
Lugar y fecha        Firma 

 
                ……………………………………………..                                          …………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En virtud de lo dispuesto por el Art.13 del Reg. UE 2016/679, se informa que los datos personales 
que se contienen en el presente documento serán incorporados en el fichero correspondiente de 
titularidad del ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO, con el único objetivo de gestionar y dar 
cumplimiento a las finalidades descritas arriba. En virtud de lo dispuesto por el art. 15 y siguientes 
del Reg. EU 2016/679, podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos, por correo electrónico certificado a 
direzione.esecutiva.iila@trustpec.it. 
El Titular del tratamiento de los datos personales es ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO. 
 
 

CONSENTIMIENTO EX ART. 6 DEL REG. UE 2016/679 
 

El/La abajo firmante……………………………………………………………………………………..., ha leído la 
informativa emitida de conformidad con el  art. 13 del Reg. UE 2016/697: 
 
Da el consentimiento □      Niega el consentimiento □  
 
Para la difusión de imágenes que le conciernen y para las finalidades indicadas en a liberatoria y 
en la Información.  
 
 
        Lugar y fecha                                                                                               Firma 
 
……………………………………                                                                 ….………………………………. 
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