
	

	

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
 
Yo, ………………..…………………………………………. con DNI …………………………, por la presente, y 
aceptando la política de privacidad de ambas entidades, MANIFIESTO MI CONFORMIDAD 
EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS SAD, FUNDACIÓN 
UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS y Grupo CRI pueda utilizar indistintamente todas las 
imágenes, fotografías, videos, vídeos con voz, material gráfico, etc., (en adelante “las 
Imágenes”) o parte de las mismas, que puedan generarse por la participación en la actividad 
“TU HISTORIA ES LA NUESTRA”. 
Los autorizados podrán utilizar estas imágenes, o parte de las mismas, en todos los países del 
mundo sin limitación geográfica de ninguna clase, y por tiempo ilimitado. Esta autorización se 
entiende concedida para la utilización de las imágenes, o parte de las mismas, en todos los 
medios, redes sociales, páginas web, revistas, así como cualquier otro soporte de promoción y 
publicidad, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran 
desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. 
Todo lo antedicho tendrá como salvedad y limitación aquellas utilizaciones o aplicaciones que 
pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al orden público, en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la 
Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. 
La presente autorización, establecida en los términos fijados en el presente acuerdo, se 
entiende hecha con carácter gratuito, eximiendo a los autorizados de responsabilidad sobre 
cualquier uso que pueda hacer un tercero de las Imágenes fuera del ámbito territorial, 
temporal y material objeto del presente acuerdo.  

 
En ___________________a_______ de_______________________ de _______ 

Firma (mayores de edad) 
 
 
 
Si es menor de edad: 
Nombre y apellidos madre y padre/tutor legal: _______________________________ 
DNI padre y madre/tutor legal: ____________________________________________ 
Con la presente firma autorizo la cesión. 

 
Fdo. padre y madre/tutor legal. 

	
	
	
	
La	 legitimación	del	 tratamiento	de	 sus	 datos	 personales	 deriva	 de	 su	 consentimiento,	 siendo	 los	
responsables	del	tratamiento		UNIÓN	DEPORTIVA	LAS	PALMAS	SAD	y	Grupo	CRI.		Tiene	derecho	a	
acceder,	rectificar	y	suprimir	los	datos,	así	como	otros	derechos	reconocidos	tal	y	como	se	explica	
en	 la	 información	 adicional	 que	 puede	 encontrar	 en	 nuestra	 Política	 de	 Privacidad	 en		
www.udlaspalmas.es		y	en	www.cricanarias.com		en	el	email	delegado.rgpd@udlaspalmas.es,			y	en	
comunicacion@cricanarias.com.	
	 	 	 	 	 	


