FORMATO DE AUTORIZACIÓN Y DERECHOS DE IMAGEN
Nombre y Apellidos: ______________________________________________
DNI:___________________ Edad: _______
Dirección: __________________________________________ Teléfono: ________________
Ciudad: ____________________
Correo electrónico: _________________________________
Declara que en forma voluntaria ha decidido participar en EL CAMPEONATO NACIONAL DE HIP HOP
INTERNATIONAL SPAIN 2020 y que está en perfectas condiciones físicas y de salud, así como
adecuadamente entrenado para participar en el mismo.
Aceptará cualquier decisión de la organización sobre la puntuación de los jueces.
1.-Como organización poseemos el regimen de seguridad contratado para cubrir la responsabilidad
civil,asistencia sanitaria de primeros auxilios ,y la evacuacion de los participantes del recinto en caso de
siniestro.
2.-Por el presente documento nos eximen de cualquier extravío, robo y/o hurto que pudiera sufrir cualquier
participante.

DERECHOS DE IMAGEN
Por medio del presente documento, se ceden mis derechos de imagen, otorgando a la organización
el derecho y permiso ilimitado para captar, registrar, usar, reutilizar, publicar, y distribuir fotografias e
imágenes de mi persona, a través de cualquier medio, sin límite en el tiempo, para ilustración, promoción,
arte, editorial y publicidad relacionada con la marca HHI SPAIN.
Renunciando por medio del presente documento a solicitar cualquier remuneración por derechos de imagen.
He leído y acepto las condiciones del contrato

GENERAL – PROTECCION DE DATOS PERSONALES
Responsable: Identidad: QUALITY FITNESS STUDIO S.L. - CIF: B66786575
Dir. postal: AVDA. DE LA CERDANYA 87, 08915 BADALONA
Teléfono: 931 77 85 24 e-mail: info@hiphopinternationalspain.com
En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante
los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.
Los datos se cederán a aquellas empresas encargadas de gestionar las competiciones, certámenes, exhibiciones, etc.
así como a otras empresas con las que QUALITY FITNESS STUDIOS.L comparta actividades y en los casos en que
exista una obligación legal los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación
sobre si en QUALITY FITNESS STUDIOS.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a
sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como
cliente.

SI, acepto y estoy conforme.
NO acepto
CAMBIOS EN LA POLÍTICA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS
QUALITY FITNESS STUDIOS.L, se reserva el derecho de modificar su política de seguridad y protección
de datos con el objeto de adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales, así como las que
pudieran derivarse de códigos tipo existentes en la materia, o por decisiones corporativas estratégicas, con
efectos de la fecha de publicación de dicha modificación en la página web de HIP HOP INTERNATIONAL
SPAIN.
Yo _______________________________ con DNI ________________ asumo que he comprendido

perfectamente todo lo anterior y doy mi consentimiento y solicito mi inscripción al CAMPEONATO NACIONAL
DE HIP HOP INTERNATIONAL SPAIN 2020 celebrado los próximos 2 y 3 de Mayo de 2020.
NOMBRE DEL REPRESENTANTE EN CASO DE MENOR DE EDAD__________________________________
DNI___________________

FIRMA _________________

Barcelona a _______ de ________________ del ______

QUALITY FITNESS STUDIO S.L es responsable de los ficheros donde se incorporarán los datos de carácter personal con la finalidad de poder llevar a cabo la
gestión de dicho evento o actividad así como de su posterior difusión. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en Avda. de la
Cerdanya 87, 08915 Badalona o mediante el envío de un correo electrónico a info@hiphopinternationalspain.com, adjuntando en cualquier caso copia del DNI o
documento equivalente que acredite su identidad.
AVISO LEGAL QUALITY FITNESS STUDIO S.L., como responsable del presente Sitio web y en conformidad con lo que dispone la normativa vigente en materia
de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD) y por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), tiene implementadas todas las
medidas de seguridad, de índole técnica y organizativas, establecidas en el Real decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, (que desarrolla la LOPD) para garantizar y
proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos introducidos.
A efectos de lo que prevé la LOPD, QUALITY FITNESS STUDIO S.L. le informa que los datos que voluntariamente nos está facilitando serán incorporadas a
nuestros sistemas de información con el fin de realizar las gestiones comerciales y administrativas necesarias con los usuarios de la web; Las operaciones previstas
para realizar los tratamientos son los siguientes: responder a las consultas y/o proporcionar informaciones requeridas por el Usuario; realizar las prestaciones de
servicios y/o productos contratados o subscritos por el Usuario; realizar todas aquellas actividades propias de QUALITY FITNESS STUDIOS.L. por el presente aviso
legal reseñadas y remitir el boletín de noticias de la página web.
El firmante garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier cambio que se produzca en los mismos

