CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
MAYORES DE EDAD
D. …………………………………………………..…............……., con D.N.I. Nº …………………………………, mayor de edad,
con domicilio en…….………………………………………, teléfono………………..…………
Por favor, marque las casillas para prestarnos su consentimiento para las finalidades que se le indican:

☐ SÍ AUTORIZO a la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), a la Federació Catalana d’Esports per a Cecs
(FCECS) y al Grupo Social ONCE para que capte o grabe mi imagen y voz durante el desarrollo de cualquiera de las
actividades deportivas en las que yo participe durante la temporada 2021-22.

☐ SÍ AUTORIZO asimismo, de forma indefinida, salvo que medie revocación expresa y comunicada de forma escrita de la
autorización que ahora concedo, a la FEDC, a la FCECS y al Grupo social ONCE para la incorporación de las imágenes
(incluida la voz) que sobre mi persona se capten y graben durante la temporada 2022-23 a sus archivos audiovisuales, para
que puedan ser utilizadas en todo o en parte por la FEDC, la FCECS o por el Grupo social ONCE en acciones internas y
externas de divulgación, promoción y publicidad de su imagen institucional y de las actividades económicas, sociales,
asistenciales y de formación a su personal y a terceros que las mismas desarrollan.
EN PARTICULAR, AUTORIZO A LA FEDC, la FCECS y al Grupo Social ONCE la reproducción, difusión y
comunicación pública de mi imagen (incluida la voz) captada o grabada durante la temporada actual en los siguientes
medios y soportes y para las siguientes finalidades:
Por favor, marque las casillas para prestarnos su consentimiento para las finalidades que se le indican:

☐ SÍ doy mi consentimiento para: 1. cualquier medio interno de la FEDC, la FCECS o del Grupo social ONCE gráfico,
audiovisual, videográfico, electrónico de transmisión de datos, internet o cualquier otro procedimiento de difusión de imágenes
por vía telemática que pudiera constituirse en el futuro sin límite en el número de emisiones, pudiendo efectuar cuantas copias
resulten necesarias para la consecución de este fin, para la utilización de las imágenes en campañas institucionales
organizadas por la FEDC, la FCECS y el Grupo social ONCE en actos públicos o privados;

☐ SÍ doy mi consentimiento para: 2. cualquier medio externo a la FEDC, FCECS y el Grupo social ONCE, gráfico,
audiovisual videográfico, electrónico de transmisión de datos, internet o cualquier otro procedimiento de difusión de imágenes
por vía telemática que pudiera constituirse en el futuro sin límite en el número de emisiones, pudiendo efectuar cuantas copias
resulten necesarias para la consecución de este fin, con la finalidad de divulgar, difundir y promover la imagen institucional
de la FEDC, FCECS y/o del Grupo social ONCE y las actividades económicas, sociales, asistenciales y de formación que las
mismas desarrollan;

☐ SÍ doy mi consentimiento para: 3. las Redes Sociales y otros sitios web propios o que colaboren con la FEDC, FCECS
y/o el Grupo Social ONCE donde éstas participen y tengan presencia corporativa o institucional;

☐ SÍ doy mi consentimiento para: 4. la impresión sobre el Cupón o cualquier otra modalidad de lotería de la que sea titular
la ONCE;

☐ SÍ doy mi consentimiento para: 5. en las campañas publicitarias que la FEDC, FCECS y/o el Grupo social ONCE
acometan en cualquier soporte y medio de comunicación (incluidas las redes sociales e internet) sobre las actividades
económicas, institucionales, sociales, asistenciales y de formación que realizan, incluido el sorteo del Cupón o de cualquier
otra modalidad de lotería de la que sea titular la ONCE.
La autorización conferida se otorga sin limitación temporal ni geográfica alguna, y con carácter gratuito. La autorización al
Grupo Social ONCE se entiende también hecha a cualquiera de las entidades que forman parte de él.
Lo que comunico, a los efectos que señala el artículo 2º de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre Protección Civil del
Derecho a la Propia Imagen.
Y en señal de que autorizo expresamente todo cuanto antecede, firmo el presente documento en ………………………………,
a ………………………………….. de 2………...

Fdo.:
DNI nº………………………..
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INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (Reglamento general de protección de datos), se le informa de los siguientes aspectos:
o

El responsable del tratamiento es la Federación Española de Deportes para Ciegos (FEDC), que tiene su domicilio a
estos efectos en el Paseo de la Habana, 208, 28036, Madrid y la Federació Catalana d’Esports per a Cecs (FCECS),
que tiene su domicilio a estos efectos en Calle Sepúlveda, 1, 08015, Barcelona.

o

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 37 a 39 del Reglamento general de protección de datos, por un lado
la FEDC ha nombrado como Delegado de Protección de Datos a Davara&Davara Asesores Jurídicos, con correo
electrónico dpdatosfedc@once.es y domicilio postal a estos efectos el Paseo de la Habana, 208, 28036, Madrid y por
otro la FCECS ha nombrado como Delegado de Protección de Datos a Josep M. Mallart Ortego, con correo electrónico
jmallart@extradat.es y domicilio postal a estos efectos C/ Mallorca, 1-23, 2ª planta 7B, 08014, Barcelona.

o

La recogida y tratamiento de los datos personales del cedente es consustancial a la cesión de derechos de imagen de
la que trae causa. En consecuencia, el tratamiento que la FEDC y la FCECS va a hacer de los datos del cedente es
necesario para guardar constancia documental, tramitar y gestionar la cesión de los derechos de imagen objeto de la
presente autorización y poder hacer uso de los mismos en los términos autorizados.

o

La base jurídica del tratamiento de datos se encuentra en el consentimiento expreso e informado del titular de los datos.

o

La imagen del cedente podrá ser divulgada al público en los términos autorizados en la cesión de los derechos de imagen
a favor de la FEDC, la FCECS y del Grupo social ONCE.

o

Los datos se conservarán indefinidamente por efectuarse la cesión de los derechos de imagen con carácter indefinido,
salvo que medie revocación expresa y comunicada de forma escrita de la cesión.

o

Asimismo, se informa al titular de los datos de sus derechos de acceso a los mismos y, en su caso, de supresión,
limitación de su tratamiento u oposición al tratamiento de los datos, así como a la portabilidad de los datos, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento general de protección de datos. Estos derechos podrán ser ejercidos mediante
solicitud por escrito a la FEDC dirigida a la dirección postal del Paseo de la Habana, 2018, 28036, Madrid o al correo
electrónico dpdatosfedc@once.es o a la FCECS dirigida a la dirección postal de Calle Sepúlveda, 1, 08015, Barcelona
o al correo electrónico secretaria@fcecs.cat.

o

En caso de oposición al tratamiento de los datos, la FEDC, la FCECS y el Grupo social ONCE no podrán tramitar,
gestionar ni hacer uso de los derechos de imagen cedidos.

El titular de los datos tiene derecho, en caso de que así lo considere, a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Y en señal de que consiento expresamente todo cuanto antecede,
………………………………, a ………………………………….. de 2……..

firmo

el

presente

Fdo.:
DNI nº ………………………..
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