CONSENTIMIENTO PREVIO, EXPRESO E INFORMADO PARA LA
PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE FOTOGRAFÍAS E IMÁGENES TOMADAS DURANTE LAS
ACTIVIDADES QUE ORGANICE, COLABORE, O TOME PARTE LA ASOCIACIÓN DEPORTE Y
TRASPLANTE MADRID.
Otorgo mi consentimiento expreso a la Asociación Deporte y Trasplante Madrid, domiciliada en C/ Oxígeno 27, Bajo
puerta I, de Madrid (28021), con CIF G87856589 (en adelante DyTM), así como a todas aquellas terceras personas físicas
o jurídicas a las que DyTM pueda ceder los derechos de explotación sobre las imágenes ya sean en formato papel y
electrónico, incluyendo internet, correo electrónico, redes sociales, canales de comunicación, medios de comunicación y
herramientas de mensajería electrónica, de forma total o parcial, con o sin mi nombre, las imágenes, bien sean fotografías,
bien videos, o parte de las mismas.
Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que DyTM y otras personas físicas o jurídicas a las que
DyTM pueda ceder los derechos de explotación sobre las fotografías, o parte de las mismas, en las que intervengo, podrán
utilizar esas fotografías, o parte de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.
Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, o parte de las mismas, en las que aparezco,
utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y lo que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier
aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al
derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al
Honor, la intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión, ni para la explotación de las fotografías, o parte de las
mismas, en las que aparezco, por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.
Entiendo que la publicación y difusión de mis imágenes por parte de DyTM a través de los medios descritos en el primer
párrafo, o de cualesquiera otros, podría ser utilizada por parte de terceros, quedando fuera de su control. Por ello, eximo
a DyTM de cualquier responsabilidad derivada de la utilización, redifusión, realización de comentarios, descalificaciones
y de cualquier otra acción que cualquier otra persona o entidad haga de mi imagen, ya que queda totalmente fuera del
alcance y del control de DyTM.
DyTM me ha informado que puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación y oposición, así como retirar el
consentimiento otorgado, dirigiéndome por escrito a la dirección arriba indicada o en la dirección de correo electrónico
contacto@deporteytrasplantemadrid.com, adjuntando una copia del DNI o documento identificativo equivalente. En
caso de retirar el consentimiento otorgado mediante este documento, la DyTM retirará las imágenes publicadas en la
medida de sus posibilidades y medios a su alcance, no pudiendo garantizar que su/la imagen pueda permanecer publicada
a través de otros medios. En este caso, usted entiende y acepta que tendrá que dirigirse a esos medios y no a DyTM.

Persona que otorga su consentimiento expreso para la publicación y difusión de sus imágenes tomadas
durante las actividades que organice, colabore, o tome parte DyTM.
Nombre y apellidos:
DNI:
Firma:

En caso de menores de edad:
Nombre y apellidos del menor:
Nombre y apellidos de la madre, padre o tutores:
DNI:
Firma:

