AVISO LEGAL
Pulsando "ENVIAR" autoriza al Sp. De Vallecas, C.F., propietario de la marca SPV PATINAJE (en
adelante SPV), a que indistintamente puedan realizar y utilizar imágenes de su persona tomadas
durante las clases, entrenamientos, partidos o eventos de la entidad allá donde fuera preciso.
Esta autorización se refiere a usos publicitarios a través de los dominios web del SPV, folletos
publicitarios o dossieres deportivos que puedan contener las fotografías o imágenes, o partes de las
mismas, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en
el futuro, y para cualquier aplicación. 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.
Al inscribirse pulsando "ACEPTAR" reconoce y acepta no poseer derecho alguno sobre las
imágenes, derechos todos ellos que pertenecerán al SPV. Reconoce y acepta asimismo que no posee
derecho alguno a ninguna Contraprestación o contabilidad adicional, comprometiéndose por la
presente a no plantear reclamación alguna frente al club SPV. Esta autorización no fija ningún límite
de tiempo para el uso de las imágenes, o parte de las mismas, por lo que se considera concedida por
un plazo de tiempo ilimitado.
Los datos de este formulario se recogen con el único fin de proporcionar información sobre las
actividades del Club e incorporar a las webs: foto (si se proporciona), nombre o apodo y datos
deportivos como dorsal, esto último sólo en caso de que sea jugador/a del Club. Los datos
proporcionados se incorporarán al fichero de la entidad C.D.E. Sporting de Vallecas, C.F. (único
destinatario de esta información). Si no lo deseas, indícalo con una X en la siguiente casilla
.
Todos los datos informados son completamente voluntarios. Tiene derecho a acceder a dicho fichero,
a rectificar, cancelar y opositar los datos dirigiéndote al club (responsable del fichero y de su
tratamiento) mediante el correo electrónico spv@sportingdevallecas.es .
Por el sólo hecho de inscribirse en las distintas escuelas del SPV, equipos o actividades organizados
por la entidad, el participante declara lo siguiente: “Me encuentro en estado de salud óptimo para
participar en las escuelas del SPV, equipos o actividades organizadas por la entidad. Eximo de toda
responsabilidad al SPV, monitores u otras entidades o personas participantes ante cualquier accidente
o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después de la clase, partido o actividad, renunciando a
cualquier acción legal o reclamación de cualquier tipo en contra de cualquiera de dichas entidades y
asumiendo todos los riesgos que pudieran dimanar de lo anteriormente mencionado. Igualmente
conozco y acepto la normativa vigente para las escuelas o actividades del SPV."
“RECONOZCO, ENTIENDO Y ACEPTO QUE HE LEÍDO ESTE DESCARGO DE
RESPONSABILIDAD Y DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN, asumiendo todo lo anterior
al enviar la información pulsando "ENVIAR"."

