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5. CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN. CLIENTES/AS. 
 
 
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por 
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, así como la Ley Orgánica 
3/2018, relativas a la protección datos de las personas físicas y a la libre circulación de los mismos, 
FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME con CIF G25040411, domicilio en AV. TORTOSA, 88 - 25005 LLEIDA, 
solicita el consentimiento expreso e inequívoco del/la cliente/a para la captación, reproducción y difusión 
de imágenes en las cuales aparezca individualmente o en grupo, utilizando todos los medios y soportes, 
como pueden ser soportes escritos, audiovisuales y electrónicos, incluido internet; siempre que se utilicen 
para finalidades de difusión de los servicios que ofrece la empresa, para publicarlas en sus propias 
instalaciones, a través de su página Web y de las diferentes redes sociales corporativas. 
 
Don/Doña ________________________________________, con DNI __________________, CEDO mis 
derechos de imagen y AUTORIZO su tratamiento a FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME a título 
gratuito, por lo que el cliente no recibirá contraprestación alguna a cambio por parte de FEDERACIÓ 
CATALANA DE PIRAGÜISME. La autorización no tiene limitación geográfica y se concede por un plazo de 
tiempo indefinido, aunque podrá ser revocable por el/la cliente/a en cualquier momento. 
 
FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME no cederá las imágenes a terceros. En el caso que la empresa ceda 
la utilización de su imagen a terceros, previamente deberá obtener la autorización del/la cliente/a. 
 

CEDO mis derechos de imagen y AUTORIZO el tratamiento de mis imágenes con las finalidades 
anteriormente descritas.  
 
NO CEDO mis derechos de imagen NI AUTORIZO el tratamiento de mis imágenes con las finalidades 
anteriormente descritas.  

 

Lugar: __________________________, a ____ de ____________ de ________ 
 

Firma FEDERACIÓ CATALANA DE PIRAGÜISME    Firma CLIENTE/A 

 

  


