AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL A
PUERTOS BANÚS, S.A. CON MOTIVO DEL CONCURSO Y
EXPOSICIÓN DE ACUARELA EN PUERTO BANÚS 2021

D./ Dña. ___________________________________________ , mayor de edad, con DNI
número __________________________________ y domicilio a estos efectos en
_______________________________________________________________________ , autorizo
a Puerto José Banús, S.A. al uso y explotación de la imagen de las obras
realizadas por mi persona así como mi propia imagen en fotografías, vídeos o
cualquier otro tipo de grabaciones digitales obtenidas durante el CONCURSO Y
EXPOSICIÓN DE ACUARELA EN PUERTO BANÚS 2021 con las finalidades de
almacenamiento y registro interno de dichos datos personales, así como de
promoción comercial y publicidad de la actividad y del propio negocio y
actividad mercantil de Puerto José Banús, así a la posterior EXHIBICIÓN DE
PINTURAS EN ACUARELA EN PUERTO BANÚS que tendrá lugar en el Club de
Mar de Puerto Banús del 19 de febrero al 04 de abril del 2021*.
La autorización y licencia de uso de la imagen del Autorizante realizada en este
acto se refiere exclusivamente a las fotografías, vídeos o cualquier otro tipo de
grabaciones digitales realizadas por Puerto Banús, sin limitación de tiempo y
ámbito geográfico, con los fines anteriormente referenciados, por lo que Puerto
Banús o cualquier otra sociedad del mismo grupo, actual o futura, podrán hacer
uso de mi imagen a los efectos antes mencionados.
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.
Asimismo he sido informado, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos de que las imágenes son
recabadas para los fines descritos en el presente escrito siendo la base

legitimadora la obtención de mi consentimiento, mediante la firma del presente
documento, de acuerdo con el artículo 6.1.a) del RGPD. Dichos datos no serán
cedidos o vendidos a terceros, ni tratados para fines distintos a los aquí previstos,
sin consentimiento previo, salvo que exista una obligación legal. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga el consentimiento.
Asimismo, soy consciente de que mi consentimiento puede ser revocado en todo
momento (no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento
previo a la retirada) y puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad u oposición dirigiéndome a: Puerto Banús,
S.A., C.I.F A28183036 y domicilio social en Torre de Control Puerto Banús S/N,
Marbella, (Málaga), C.P. 29660, o mediante correo electrónico a la dirección
marketing@puertojosebanus.es, adjuntando, en todo caso, prueba que permita
acreditar su identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una
reclamación ante la autoridad de control.
Y en prueba de aceptación y conformidad, firmo el presente documento en la
fecha anteriormente referida en el encabezamiento.
*Las fechas previstas para la celebración de la EXHIBICIÓN DE PINTURAS EN
ACUARELA EN PUERTO BANÚS podrán verse modificadas y aplazadas si así lo
considera la Organización a causa de las posibles restricciones que pudieran ser
implementadas por las Instituciones a causa de la Covid-19. Si se diese el caso,
las nuevas fechas de dicha exhibición se comunicarán a los participantes y al
público general vía correo electrónico y/o en las redes sociales de Puerto Banús.

El Autorizante
__________________________________________

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN PARA SUBIR CONTENIDO A LAS REDES
SOCIALES Y DEMÁS PUBLICACIONES A PUERTOS BANÚS, S.A. CON MOTIVO
DEL CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE ACUARELA EN PUERTO BANÚS 2021
Esta autorización de utilización del contenido grabado y de la imagen, así como
de las propias obras que participan en el CONCURSO Y EXPOSICIÓN DE
ACUARELA EN PUERTO BANÚS 2021 y en la posterior EXHIBICIÓN DE PINTURAS
EN ACUARELA EN PUERTO BANÚS, 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 a lo dispuesto en Ley
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos y Garantía de los
Derechos Digitales, así como del Reglamento General de Protección de Datos
2016/679.
Por ello marque lo correspondiente:

☐ Autorizo la captación de mi imagen y voz por procedimiento videográfico,
fotográfico y/o por cualquier otro procedimiento técnico existente para los fines
descritos renunciando a cualquier tipo de compensación económica. También
las de mis obras que presento.
☐ Autorizo la captación de la imagen y voz por procedimiento videográfico,
fotográfico y/o por cualquier otro procedimiento técnico existente para los fines
descritos del menor de edad al cual represento renunciando a cualquier tipo de
compensación económica.

En Málaga a ____ de ____________________ 2021.

En virtud del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (LOPD) le informo de que los datos de carácter personal que Vd. nos
proporciona a través de esta convocatoria serán incorporados a fichero titularidad de Puerto José
Banús, S.A. con la finalidad de la tramitación y gestión de concursos a los que se presente. Los
datos de carácter personal que le solicitamos son absolutamente necesarios para gestionar
adecuadamente su participación en el certamen. Le informamos que sus datos, incluida la
imagen, podrán ser usados para cualquier actividad publicitaria, promocional o de marketing
relacionada con el presente concurso.
Las personas concursantes cuyos datos sean objeto de tratamiento, podrán ejercer gratuitamente
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos por la
LOPD dirigiendo comunicación por escrito, previa identificación a Puerto Banús, sita en
Urbanización Puerto José Banús S/N, Torre de Control, 29660 Marbella.

