AUTORIZACIÓN PARTICIPANTES MAYORES DE EDAD

NOMBRE (PARTIPANTE) ______________________________ DNI_________________ como mayor de edad

acepto participar en los campeonatos que a continuación serán marcados con una X en su correspondiente casilla.

□HIP HOP SPAIN (QUALITY FITNESS STUDIO SL)
□ HIP HOP VILA DE MOIA (MARC ALCANTARILLA PLANS)
□THE FLOW CHAMPIONSHIP (FLOW CENTER SCP)
□

DNCE

(SERGIO LUQUE PEREZ)

□ THE COMMUNITY (Mª DEL CARMEN GARCÍA MARTÍNEZ)
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, con la firma del presente documento se otorga consentimiento inequívoco a los campeonatos marcados en
sus correspondientes casillas con una X, y de conformidad con lo establecido en la L.O.P.D., Vd. al tratamiento de los
datos personales facilitados con la finalidad exclusiva de gestión y organización del evento en el cual participo y que
ha sido indicado en el encabezamiento del presente escrito.
Asimismo, dicho consentimiento se extiende a la empresa Diego Jurado Lorite 53064337 W encargada de la plataforma
informática que gestiona dichos datos con la única y exclusiva finalidad de gestión y organización de los mencionados
campeonatos. En cualquier momento usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y, en su
caso, cancelación, comunicándolo por escrito al campeonato correspondiente.
Por medio del presente documento, se ceden mis derechos de imagen a los campeonatos en los cuales participo y que
han sido indicados en el encabezamiento del presente documento, otorgando a los mismos el derecho y permiso
ilimitado e irrevocable para captar, registrar, usar, reutilizar, publicar, republicar y distribuir retratos fotográficos o
imágenes de mi persona, a través de cualquier medio, sin límite en el tiempo, para ilustración, promoción, arte, editorial,
publicidad, comercio o cualquier otro propósito, renunciando por medio del presente documento a cualquier
remuneración por derechos a mi propia imagen que puedan derivarse de cualquier utilización.
Declaro bajo mi única responsabilidad encontrarme en plena condición física y mental para participar en los
campeonatos que han sido señalados al principio del presente escrito, y eximir de toda la responsabilidad civil a los
organizadores de los mismos por todo y cualquier daño o lesión que puedo sufrir durante la realización de estos.

FIRMADO: _________________________________

*Valido para eventos realizados del año 2017 al 2020 ambos inclusive

*Valido para eventos realizados del año 2017 al 2020 ambos inclusive

