
D/Dª  (Nombre  y  apellidos)  ………………………………………………………..  con  D.N.I.  /
Pasaporte  nº…………..……………,  como  participante  en  el  evento,  INICIACIÓN  DE
CHENREZIG impartida  por  Su  Santidad  El  XVII  Gyalwa  Karmapa  en  el  Baluarte  de
Pamplona el 7 de agosto de 2017, autoriza de forma irrevocable y gratuita al Centro K.M.D.*
para  hacer  uso  de  su  imagen,  así  como  de  sus  datos  en  cualquier  publicidad,  aviso  o
comunicación que se realice a través de cualquier medio escrito o audiovisual, en todo el mundo
y durante todo el tiempo permitido legalmente, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen y Ley Orgánica 15/1999  , de 13 de diciembre,  de Protección de
Datos de Carácter Personal.

El  Centro K.M.D.* es titular  de los derechos de propiedad intelectual  e industrial  del  evento
INICIACIÓN DE  CHENREZIG, impartido por Su Santidad El  XVII  Gyalwa Karmapa en el
Baluarte de Pamplona el 7 de agosto de 2017, así como de los elementos contenidos en el
mismo.

Está prohibido copiar, transmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir, incluida su modalidad
de puesta a disposición, por cualquier medio electrónico o mecánico la totalidad o parte de los
contenidos del evento sin la autorización del Centro K.M.D.*.

Firma: 

*  Centro de Estudios y Meditación Budista Karmapa Mikyö Dorje



D/Dª  (Nombre  y  apellidos)  ………………………………………………………..,  con  D.N.I.  /
Pasaporte nº…………………………………………………….……….…, como asistente al evento ,
CONFERENCIA SOBRE LA VÍA DEL BODHISATTVA,  impartido por Su Santidad El  XVII
Gyalwa Karmapa en el Kursaal de San Sebastián el 8 de agosto de 2017, autoriza de forma
irrevocable y gratuita al Centro K.M.D.* para hacer uso de su imagen, así como de sus datos en
cualquier publicidad, aviso o comunicación que se realice a través de cualquier medio escrito o
audiovisual,  en  todo  el  mundo  y  durante  todo  el  tiempo permitido  legalmente,  todo  ello  de
acuerdo con lo  dispuesto en la  Ley Orgánica 1/1982,  de 5 de mayo, de protección civil  del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y Ley Orgánica 15/1999  ,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El  Centro K.M.D.* es titular  de los derechos de propiedad intelectual  e industrial  del  evento
CONFERENCIA SOBRE LA VÍA DEL BODHISATTVA,  impartido por Su Santidad El  XVII
Gyalwa Karmapa en el Kursaal de San Sebastián el 8 de agosto de 2017, así como de los
elementos contenidos en el mismo.

Está prohibido copiar, transmitir, transcribir, almacenar, alterar o reproducir, incluida su modalidad
de puesta a disposición, por cualquier medio electrónico o mecánico la totalidad o parte de los
contenidos del evento sin la autorización del Centro K.M.D.*.

Firma: 

*  Centro de Estudios y Meditación Budista Karmapa Mikyö Dorje


