
 

CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 
  

De una parte Asociación Deportiva Grand Jeté con N.I.F. n.º:  G-94127834 y domiciliado en C/ 
Laxes, 44 - Corvillón (Cambados) en adelante el club. 

Y de otra D. _____________________________________ con D.N.I. n.º: _________________   y 
d o m i c i l i a d o e n 
__________________________________________________________________,mayor de edad, 
madre/padre/tutor legal de _____________________________________________________ con 
D.N.I.    n.º: ____________________ en adelante representante del/a participante. 

Autoriza al club, así como a todas aquellas terceras personas físicas o jurídicas a las que esta 
pueda ceder los derechos de explotación sobre las fotografías, o parte de las mismas, a que 
indistintamente puedan utilizar todas las fotografías, o partes de las mismas en las que aparece el/
la participante representado/a.  
Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el club y otras personas físicas o 
jurídicas a las que esta pueda ceder los derechos de explotación sobre las fotografías, o partes de 
las mismas, en las que aparece el/la participante, podrán utilizar esas fotografías, o partes 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 partes de las 
mismas, en las que aparece el/la participante, utilizando los medios técnicos conocidos en la 
actualidad y los 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 fija de límite de tiempo la duración del campus Verano Divertido 2021. 

Mediante la firma de este documento, acepto todos los puntos del citado acuerdo. 

Firma del representante del/a participante    Sello del club   

Fdo._____________________________   

En ___________________, a ____de____________________de 2021.

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, reglamento (UE) 2016/679 que entró en vigor 
el 25 de mayo de 2018, de Protección de Datos de carácter personal, les informamos que los datos 
contenidos en el presente documento serán almacenados en un fichero Mtularidad de la Asociación 
DeporMva Grand Jeté con la única finalidad de gesMonar las acMvidades deporMvas organizadas.


