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AUTORIZACIÓN Y EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD  

 
 
D. _____________________________________________________ , mayor de edad, con capacidad 
suficiente, con DNI núm. ____________________________ , y con domicilio sito en la C/ 
______________________________________________________________________________  , núm. 
________, (CP _________) de la localidad de _________________ , con la inscripción en la presente 
competición. 
 
1. AUTORIZA LA CESIÓN de sus derechos de imagen y posterior EXPLOTACIÓN, a la FEDERACIÓN 
VASCA DE DEPORTES DE INVIERNO (en adelante “FVDI-NKEF”), como participante en la competición 
CAMPEONATO DE EUSKADI 2021 (en adelante “competición”), en los términos que se especificarán a 
continuación: 
 

a. Autoriza a la FVDI-NKEF a la grabación, emisión, difusión, comunicación, comercialización, 
distribución, explotación y/o cualquier actuación análoga de las imágenes y/o fotografías 
grabadas y/o reproducidas durante su participación en la competición CAMPEONATO DE 
EUSKADI 2021 . 

 
b. Cede sin limitación alguna y a perpetuidad en todo el mundo, la totalidad de sus derechos de 

imagen, derivados exclusivamente de su participación en la competición CAMPEONATO DE 
EUSKADI 2021  
 

c. Renuncia a cualquier remuneración, acción, reclamación y/o demanda, como consecuencia 
de la mencionada utilización, grabación, emisión, difusión, comunicación, comercialización, 
distribución, explotación y/o cualquier actuación análoga –por cualquier medio-, de las 
imágenes y/o fotografías grabadas y/o reproducidas durante su participación en la 
competición, exonerando a la FVDI-NKEF de cualquier tipo de responsabilidad. 
 

d. La FVDI-NKEF será la única autorizada para emitir, difundir, distribuir, comercializar y/o 
realizar cualquier actuación análoga, sobre las grabaciones y/o reproducciones realizadas 
durante su participación durante la competición, siendo también la única autorizada para 
decidir cualquier otro aspecto relacionado con la emisión, difusión, distribución, 
comercialización y/o cualquier otra actuación análoga, tales como su ubicación en el medio 
electrónico o red social que ésta considere, y durante el tiempo que ésta estime oportuno. 
 

e. Todo lo anterior, con la única salvedad y limitación por parte de la FVDI-NKEF, de aquellas 
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, 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. 

 
2. LIBERA Y EXONERA A LA FVDI-NKEF de cualquier responsabilidad por cualquier pérdida, lesión, 
o daño sufrido en relación con mi participación en la competición y declara expresamente su renuncia a 
presentar cualquier tipo de reclamación contra la FVDI-NKEF y cualquiera de sus miembros, por daños o 
lesiones sufridas durante su participación en dicha actividad deportiva. 
 
3. CONOCE Y ACEPTA que, en cumplimiento del nuevo Reglamento General de Protección de 
Datos, los datos personales facilitados con motivo de la expedición de su licencia y de la inscripción en 
competición oficial de la FEDH, se incorporarán a un registro, del que es responsable la FEDH, cuya 
finalidad es el correcto desarrollo de su objeto social y de sus competiciones oficiales, sin perjuicio de 
que en cualquier momento pueda ejercitar sus derechos como interesado o retire el consentimiento. 
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Con la inscripción en la competición y la firma del presente documento, AUTORIZA la cesión de sus 
datos a la FEDH, única y exclusivamente para los fines deportivos descritos anteriormente. Estos datos 
no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HILO con CIF G84574987 , Calle Roger de Flor, 45-47, Escalera B, Entresuelo 
1ª, 08013 de Barcelona, como responsable del tratamiento. 
 
Asimismo, le informamos que podrá ejercitar cualquier reclamación en relación con el tratamiento de 
sus datos de carácter personal ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
 
Y en prueba de conformidad con el contenido de la presente AUTORIZACIÓN y EXONERACIÓN DE 
RESPONSABILDIAD, firma el presente documento: 

 
 

Firmado  
 
 
 
 
 
 
Nombre 
DNI: 
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