AUTORIZACIÓN ‐ Cesión de derechos de imagen.
Yo, D/Dª. _____________________________________________, con D.N.I. nº _________________**
AUTORIZO a la Federación Española de Remo, en adelante FER:
A que mi imagen pueda ser captada por cualquiera de las entidades organizadoras y/o
patrocinadores y divulgada por cualquier soporte y medio de comunicación; folletos,
cartelería, memoria de la FER, redes sociales, revistas de la FER, campañas de patrocinio de
la propia FER, prensa escrita y audiovisual, así como en videos, posters, manuales deportivos
y sitios web con la finalidad de la promoción del deporte del remo, siendo las imágenes
tomadas exclusivamente durante el desarrollo de las competiciones, concentraciones,
entrenamientos, entrevistas y cualesquiera otros eventos relacionados con la competición
deportiva y respetando en todo momento la dignidad y honor personal.
La presente autorización para la difusión de imágenes se entiende otorgada con la exclusiva
finalidad de promocionar el deporte del remo y los fines reglados de la FER y se otorga sin
límite temporal ni está restringida al ámbito nacional de ningún país. A mayor abundamiento,
y en virtud de este documento, autorizo igualmente a la FER, para que, con los mismos fines,
ésta, pueda ceder este derecho a las federaciones autonómicas y cualesquier otras
organizaciones donde se celebre la actividad concreta y en su caso a la entidad
organizadora del evento en cuestión.
Esta autorización de utilización de mi imagen, se hace al amparo de 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 para que así conste, firmo la presente autorización
En _____________________, a _____ de _____________ de 2021.

Firma (Leido y Autorizado)
Aviso legal: En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de
abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se le informa que los datos recabados por la
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO (en adelante, FER) serán tratados exclusivamente en cumplimiento de las
misiones y objetivos de interés público legalmente reconocidos de la entidad y con el consentimiento expreso y en
concreto, para la promoción del remo y la gestión de actividades y eventos relacionados con el deporte del remo.
En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados, no podrá participar
en los eventos deportivos indicados. Los datos recabados serán mantenidos durante los plazos necesarios para la
gestión de la participación en el evento a excepción de las imágenes recabadas con fines promocionales que se
mantendrán de forma indefinida para cumplir con dichas finalidades. La FER, en calidad de Responsable del
Tratamiento, le informa que tiene derecho en todo momento al ejercicio de sus derechos en materia de protección
de datos personales. Estos derechos comprenden el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la
limitación de su tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Para
el ejercicio de estos derechos, debe dirigirse a: FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE REMO en C/ Ferraz 16, 28008 MADRID o
bien al Delegado de Protección de Datos en la dirección dpd@federemo.org acreditando su identidad conforme
a Derecho. Puede interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que
considere que la FER ha vulnerado sus derechos en materia de Protección de Datos Personales, debiendo para ello
informarse de la forma y contenido del procedimiento en el sitio web www.aepd.es
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