
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN LA COMPETICIÓN “JUNIOR ESPORTS”
CREADA Y ORGANIZADA POR GGTECH ENTERTAIMENT SL y PRODUCIDA y DIFUNDIDA DESDE

DODIT ENTERTAINMENT SL

Nombre del Padre/Madre o Tutor:_______________________________________________________

DNI: ___________________ Correo electrónico:_______________________________________________

Nombre del Padre/Madre o Tutor: ________________________________________________________

DNI: ___________________ Correo electrónico:_______________________________________________

Dirección:_______________________________________________________________________________

Nombre del menor: _____________________________________________________________________

Centro de estudios: _________________________________________________________________

Curso: ___________________

AUTORIZO a la participación de mi hijo/a en la competición Junior Esports, organizada por GGTECH
ENTERTAINMENT SL.

Con el acceso al evento se da por informado de que GGTECH ENTERTAINMENT SL tratará las imágenes de
los asistentes captadas en forma de fotografía o vídeo del evento con la finalidad de su retransmisión en
directo e informar gráficamente sobre el mismo en su web, redes sociales y soportes físicos, en ejercicio de su
interés legítimo para cumplir con esa finalidad, considerando las expectativas de los asistentes en relación con
la captación y publicación de sus imágenes en lugares donde se desarrollan acontecimientos públicos,
cuando la imagen de las personas determinadas aparezca como meramente accesoria según el Artículo
octavo, Dos, c) de la LO 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen.

Firma Padre / Madre o Tutor* Firma Padre / Madre o Tutor*

(*) En el supuesto de figurar un único tutor legal que tiene la patria potestad compartida con el otro, el
firmante se hace responsable del conocimiento y autorización de este documento por parte de aquel.

Adicionalmente, ( ) AUTORIZO ( ) NO AUTORIZO a GGTECH ENTERNTAINMENT SL con Cif. B87948477
(en adelante GGTECH) con domicilio en C/ Buen Gobernador 21, Madrid 28027, a la utilización de la imagen
de mi hijo/a relacionada con la competición Junior Esports, con el objeto de que por GGTECH se pueda
publicar, grabar, mostrar, editar, distribuir, imprimir las imágenes en cualquier soporte y tecnología, de manera
indefinida y mundial con el objetivo de comunicar y difundir públicamente este evento deportivo, y sin que los
cesionarios tengan derecho a pedir compensación económica ni de otra índole al respecto.

Se autoriza también la posterior reproducción, transformación, distribución y/o comunicación pública de dichas
fotografías y grabaciones audiovisuales, en cualquier medio o soporte y a través de cualquier forma de
comunicación, sin restricción alguna, incluyendo, sin que la siguiente relación tenga carácter limitativo, la
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publicación de la mencionada imagen en Internet, en redes sociales, en materiales editoriales en soporte
papel o electrónicos, en televisión o en cualquier otro medio de explotación audiovisual, todo ello con aquella
salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran comprometer sus Derechos
Fundamentales o suponer un riesgo para su integridad física o psicológica o atentar a su derecho al honor en
los términos previstos en la ley orgánica 1/82, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la
intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

En consecuencia, el abajo firmante cede la totalidad de los derechos de imagen que pueda ostentar en
relación con todas aquellas imágenes y grabaciones que GGTECH ENTERTAINMENT SL por sí misma o a
través de terceros decida realizar y exclusivamente con los fines expresamente previstos en la presente
autorización, de la forma más amplia permitida por el ordenamiento jurídico, para su utilización y difusión por
parte de GGTECH.

Asimismo, por medio de la presente, cede y transfiere de manera exclusiva e irrevocable a GGTECH
ENTERTAINMENT SL con facultad de cesión a terceros, todos los derechos de propiedad intelectual que
pudieran corresponderle con relación a las imágenes o grabaciones que sean realizadas por GGTECH
ENTERTAINMENT SL por sí misma o a través de tercero autorizado durante el desarrollo de las actividades.

GGTECH ENTERTAINMENT SL trata sus datos personales como responsable con las finalidades ya previstas
en este contrato, legitimado por su ejecución, por su interés legítimo en retransmitir el evento e informar
gráficamente sobre el mismo, y por el consentimiento para el tratamiento adicional manifestado con su firma.
Los datos personales podrán ser comunicados a terceros atendiendo a las propias finalidades del contrato
(reproducción, transformación, distribución y/o comunicación pública de fotografías y grabaciones
audiovisuales), especialmente serán comunicados a DoDIT Entertainment SL para que lleve a cabo la
producción y difusión de la competición actuando como encargado del tratamiento siguiendo las instrucciones
del citado responsable y sin utilizar los datos personales para sus propias finalidades. Los datos personales
serán conservados mientras sean compatibles con la finalidad con la que fueron recogidos, en cumplimiento
de obligaciones legales de conservación y mientras puedan derivarse responsabilidades por el tratamiento.
Puede retirar el consentimiento y ejercer los derechos que le reconoce la normativa sobre protección de datos
personales dirigiéndose al responsable en GGTECH ENTERTAINMENT SL - C/ Buen Gobernador 21, Madrid
28027. Tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control competente en la Agencia
Española de Protección de Datos.

Firma Padre / Madre o Tutor* Firma Padre / Madre o Tutor*

(*) En el supuesto de figurar un único tutor legal que tiene la patria potestad compartida con el otro, el
firmante se hace responsable del conocimiento y autorización de este documento por parte de aquel.


