
ACUERDO PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Conste por el presente documento, un Acuerdo para la Cesión de Derechos de Imagen y Protección de Datos, (en 
adelante el “Acuerdo”), que celebran: 

- ____________________________________________________________________ identificado(a) con Nº 
D.N.I _________________, con domicilio en ________________________________, en propia representación 
o como apoderado de__________________________________________ quien en adelante se denominará 
el/la “Cedente”. 

- REFINERÏA LA PAMPILLA S.A.A., con RUC N° 20259829594, con domicilio en Carretera Ventanilla Km. 25 
Callao, debidamente representado por el Sr. Luis Felipe Llamas Gómez, identificado con C.E. N° 001571277, 
según poder inscrito en la Partida N° 70200394 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral  de 
Lima y Callao, Oficina Callao, quien en adelante se denominará RELAPASAA.  

En adelante, denominados individualmente como "Parte" y colectivamente como "Partes", de acuerdo a los términos y 
condiciones siguientes: 
 
PRIMERA.-  OBJETO DEL ACUERDO.-   
El Cedente cede a RELAPASAA los derechos de imagen relativos a las fotografías/material audiovisual, que le sean 
tomadas para la elaboración de los reportajes en soporte fotográfico y vídeo de difusión de actividades de 
responsabilidad social, a fin de que RELAPASAA pueda elegir una o más de dichas imágenes, con el propósito de 
utilizarlas en:  

 Soportes y campañas de comunicación internas de RELAPASAA o dentro del Grupo Repsol (Repsolnet, 
Repsol News, Conecta, notas internas, boletín Entre Nosotros, boletín Claves).  

 Soportes y campañas de comunicación externas, incluyendo la publicación en medios de comunicación e 
Internet.  

 
SEGUNDO.-  IMAGEN.- 
2.1    La cesión de los derechos de imagen tiene por finalidad la utilización del material y los medios referidos en la 
Cláusula Primera, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el 
futuro, y para su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, en cualquier país del mundo y 
durante el tiempo máximo permitido por Ley.  
2.2  La cesión de los derechos de imagen tiene carácter gratuito, no implica una intromisión ilegítima en la 
intimidad, honra o reputación del/de la cedente, ni es contraria a sus intereses.  
2.3  RELAPASAA declara y el/la Cedente acepta y conoce que, consecuentemente con lo establecido en el 
presente Acuerdo, el material audiovisual podrá ser visualizado por todas las personas con acceso a dicho soporte de 
comunicación, pertenezcan al Grupo Repsol o al público en general.  
 
TERCERO.-  PLAZO DE VIGENCIA.- 
El Cedente cede a RELAPASAA los derechos de imagen relativos a las fotografías/material audiovisual a plazo 
indefinido. 
 
CUARTA.-  PROTECCIÓN DE DATOS.-   
4.1  El/la Cedente declara conocer que los datos aportados en el presente Acuerdo, y las imágenes tomadas, se 

incorporarán a un fichero de titularidad de RELAPASAA, cuyo tratamiento estará sujeto a la Ley de Protección de 
Datos Personales (N° 29733), y su normativa con la finalidad de utilizarse para los fines mencionados más arriba.  

4.2  El/la Cedente consiente la cesión de los datos a terceros en los términos establecidos en el presente Acuerdo, 
en la medida en que la cesión de los mismos resulta necesaria a los efectos de hacer efectivo el derecho de uso 
sobre la imagen para la finalidad reseñada y autorizada en el presente documento.  

4.3  El/la cedente tiene el derecho de acceder a este fichero y rectificar, cancelar y/u oponerse al tratamiento de sus 
datos. En este caso, deberá comunicarlo expresamente enviando una comunicación escrita a la antedicha 
dirección.  

 
QUINTA.-  JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE.- 
Las Partes se someten a las leyes de la República del Perú y a los Jueces y Tribunales del distrito judicial de Lima, 
renunciando al fuero de sus domicilios, para la solución de cualquier controversia que se derive de la Cesión. 
 
SEXTA:  DOMICILIO.- 
6.1  Las comunicaciones entre las Partes surtirán efectos si son notificadas en los domicilios que aparecen en la 

parte introductoria de la presente Cesión. 
6.2  Cualquier variación de domicilio que efectúe una Parte  deberá ser comunicado por escrito a la otra Parte con 

una anticipación de quince (15) días calendario, caso contrario se tendrá por válida la comunicación efectuada al 
domicilio anterior.  

 
 En prueba de conformidad con cuanto antecede, el/la Cedente de las imágenes firma el presente documento en 
Ventanilla, a los ______días de octubre del 2020.  
 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
El/la Cedente       RELAPASAA 
 


