
 
  

  
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN - DERECHOS DE IMAGEN      

      

CLUB EUROPEO DE AUTOMOVILISTAS, S.A. (CEA) conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y al 
Reglamento 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales (LOPDGDD) solicita la autorización y el consentimiento para tratar sus datos personales y 
utilizar su imagen para las fotografías y vídeos que se tomen en la actividad/evento gestionado por CEA, 
conforme a las siguientes estipulaciones:  
  

• Tratar los datos relativos a tu imagen con las únicas finalidades de promoción y difusión del 
evento en cualquier formato o soporte y por cualquier sistema o procedimiento que permita su 
comunicación, y al uso de los mismos en cualquier medio a los que comunicaremos sus datos 
(televisión, radio, internet, redes sociales, páginas web, soportes papel, etc), a fin de que CEA 
lleve a cabo acciones de Marketing, Comerciales o de Comunicación, para lo cual le pedimos 
su consentimiento.  

• La presente cesión tiene carácter gratuito y en ningún caso comportará la obligación de usar 
dichas imágenes por parte de CEA.  

• Los datos personales recogidos en las fotografías o vídeos son los referentes a imagen de los 
participantes en los eventos organizados por CEA.  

• Sus datos serán conservados para el cumplimiento de los fines mencionados durante el tiempo 
necesario o hasta que ejerza sus derechos en el ámbito de la protección de datos.  

  
DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO: Declaras haber leído el documento de consentimiento 
informado y comprender las explicaciones en él facilitadas acerca de la utilización de tus imágenes por 
parte del CLUB EUROPEO DE AUTOMOVILISTAS, S.A. siendo la base para legitimar el tratamiento tu 
consentimiento.  
También comprendes que, en cualquier momento y sin necesidad de dar ninguna explicación, puedes 
revocar el consentimiento que ahora presentas. Tomando todo ello en consideración y en tales 
condiciones, CONSIENTES que tu imagen sea utilizada con las finalidades especificadas en este 
documento.  
Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del 
tratamiento de tus datos dirigiéndote a CLUB EUROPEO DE AUTOMOVILISTAS, S.A., C/ Almagro, 31, 
28010 Madrid o rgpd@cea-online.es, acompañando copia de tu DNI acreditando debidamente tu 
identidad. Puedes consultar con nuestro delegado de protección de datos: dpd@cea-online.es y tienes 
derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).  
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la política de 
privacidad de nuestra página web: www.cea-online.es  
Consiento que mi imagen pueda ser utilizada por CEA con fines promocionales y de difusión.   
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