CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN ACB KIDS CUP GRAN CANARIA 2018

D.…………………………………………………...mayor de edad, con DNI………………….., con domicilio en
…………..………………………………………………… representante del equipo…………………………………………,
en la categoría…………………….
AUTORIZO a:
A ACEB SAU con NIF A 58022864 con domicilio en Barcelona, calle Iradier 37, 08017 a la
utilización de mi imagen relacionada con el evento de ACB KIDS CUP GRAN CANARIA 2018 con
el objeto de que por ACEB SAU y/o ACB 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 alguna 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 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 a todas aquellas imágenes y grabaciones que ACEBSAU y/o ACB por si 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 ACEBSAU y/o ACB.
Asimismo, por medio de la presente, cede y transfiere de manera exclusiva e irrevocable a
ACEBSAU y/o ACB con facultad de cesión a terceros, todos los derechos de propiedad intelectual
que pudieran corresponderle en relación a las imágenes o grabaciones que sean realizadas por
ACEBSAU y/o ACB por si o a través de tercero autorizado durante el desarrollo de las actividades,
para cualquier consulta puede dirigirse al email: secretaria@acb.es o al tl 93.417.24.04.

Fdo. …………………………………………………… D. DNI.

Los datos del presente formulario serán tratados en un fichero propiedad de ACB/ACEBSAU, con la finalidad de gestionar el Evento
MOVISTAR STREET BASKET TOUR. Podrán ejercitar su derecho a acceso, rectificación o cancelación de los datos enviando un escrito,
juntamente con una fotocopia del DNI, dirigido a la Asesoría Jurídica de ACEBSAU/ACB con domicilio en Calle Iradier 37 (08017)
Barcelona.

