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AUTORIZACIÓN	PARA	USO	DE	DATOS	E	IMAGEN	AL	AMPARO	DE	LA	LEY	ORGÁNICA	
15/1999,	DE	13	DE	DICIEMBRE	Y	LEY	ORGÁNICA	1/1982	DE	5	DE	MAYO	DE	LOS	

ASISTENTES	AL	TORNEO	DEBATE	PRIMARIA	
	
DATOS	DEL	PADRE/MADRE/TUTOR/A	/	REPRESENTANTE	LEGAL	(subrayar	lo	que	
corresponda):	
Nombre:	
Apellidos:	
DNI:	

	
Con	la	firma	de	este	documento	el	padre/madre/tutor/a	y/o	representante	legal	declara	
de	forma	responsable	tener	la	representación	legal	y	estar	legitimado	legalmente	para	
representar	al/a	Menor	 cuyos	datos	personales	 se	 consignan	a	 continuación	y	poder	
prestar	 su	 consentimiento	 a	 la	 recogida	 y	 tratamiento	de	 los	 datos	 personales	 del/a	
Menor	al	que	representa	con	los	fines	indicados	en	este	documento.	

	
DATOS	DEL/A	MENOR:	
Nombre:	
Apellidos:	
DNI:	

	
En	 cumplimiento	 de	 lo	 establecido	 en	 Ley	 Orgánica	 1/1982,	 de	 5	 de	 mayo,	 sobre	
protección	civil	del	derecho	al	honor,	 a	 la	 intimidad	personal	 y	 familiar	 y	a	 la	propia	
imagen,	en	la	Ley	Orgánica	1/1996,	de	15	de	enero,	de	protección	jurídica	del	menor	y	
en	 la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	Protección	de	Datos	de	Carácter	
Personal	(en	adelante,		LOPD),	Don/Doña	 en	
su	 propio	 nombre	 y	 representación,	 así	 como	 en	 su	 calidad	 de	  padre/madre/ tutor/       
representante									legal									del/a									menor									identificado/a							como	

(en	 adelante,	 ambos	
identificados	como	Interesado/a):	

	
AUTORIZA	MEDIANTE	LA	FIRMA	DEL	PRESENTE	DOCUMENTO	

	
A	 las	 entidades	Escuela	 de	 Estudios	 Superiores	 ESIC	 (con	CIF	R4500820),	 Fundación	
Educativa	Activa-t	(con	CIF:	G98662273)	Mutualidad	General	de	Previsión	del	Hogar	
Divina	 Pastora	 (con	 CIF:	 V46055810),	 (en	 adelante	 entidades	 organizadoras)	 la	
realización	de	las	siguientes	actuaciones	derivadas	de	la	asistencia	del	Interesado/a	a	la	
celebración	del	TORNEO	DEBATE	PRIMARIA:	

	
La	recogida	y	 tratamiento	de	 los	datos	personales	 identificativos	del	 Interesado/a	así	
como	de	su	imagen	y	voz	(en	adelante	Datos	Personales	del	Interesado/a),	obtenida	a	
través	de	fotografías,	audios	y	vídeos	que	se	realizarán	por	ESIC	durante	el	transcurso	
de	la	celebración	del	TORNEO	DEBATE	PRIMARIA	y	en	el	marco	del	desarrollo	de	esta	
actividad	y	que	posteriormente	se	producirán	y	editarán	solos	o	conjuntamente,	para	la	
realización	 de	 contenidos	 consistentes	 en	 notas	 de	 prensa,	 informes,	 boletines,	
circulares,	noticias	u	otros	similares	en	relación	con	las	entidades	organizadoras	y	sus	
actividades	y	la	publicación	de	los	Datos	Personales	del	Interesado/a,	solos	o	como	parte	
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de	otros	contenidos,	todos	ellos	con	carácter	comercial	y	publicitario	de	la	actividad	e	
imagen	 de	 las	 entidades	 organizadoras,	 en	 blogs,	 página	 web,	 otras	 plataformas	
digitales	propias	o	compartidas	con	terceros,	páginas	oficiales	en	redes	sociales	de	ESIC,	
Fundación	 Educativa	 Activa-t	 y	 Divina	 Pastora,	 prensa	 escrita,	 canales	 de	 televisión	
privados	u	otros	canales	abiertos,	mensajes	publicitarios	en	soporte	papel	y/o	digital	
así	como	anuncios	a	emitir	y/o	enviar	a	través	de	medios	postales	y/o	electrónicos	tal	
como	 sms,	 whatsapp,	 o	 correo	 electrónico.	 La	 finalidad	 de	 la	 elaboración	 de	 los	
contenidos	 con	 los	 Datos	 Personales	 del	 Interesado/a	 y	 su	 explotación	 en	 la	 forma	
anteriormente	 indicada,	 siempre	 estará	 relacionada	 con	 la	 divulgación	 de	 las	
actividades	formativas	de	las	entidades	organizadoras	

	
La	autorización	para	explotación	de	los	derechos	se	otorga	sin	exclusividad,	de	forma	
gratuita	y	para	su	explotación	vinculada	a	las	entidades	organizadoras	y	su	actividad,	
sin	limitación	de	tiempo,	geográfica	o	de	acceso	en	remoto.	

	
Las	 entidades	 organizadoras	 informan	 de	 que	 el	 tratamiento	 autorizado	 implicará	 la	
comunicación	de	los	Datos	Personales	del/a	Interesado/a	a	aquellos	destinatarios	de	los	
soportes	donde	se	contengan	y/o	publiquen	los	Datos	Personales	del	Interesado/a,	lo	
que	implica	la	comunicación	a	los	usuarios	de	las	plataformas	digitales,	su	página	web	y	
páginas	oficiales	en	redes	sociales	de	las	entidades	organizadoras,	y	a	los	usuarios	de	los	
medios	 de	 comunicación	 donde	 las	 entidades	 organizadoras	 o	 terceros	 puedan	
publicar	 los	Datos	Personales	del	 Interesado/a,	que	supone	un	acto	de	comunicación	
masiva	 y	 universal	 de	 los	 citados	 datos,	 no	 siendo	 responsable	 las	 entidades	
organizadoras	 del	 uso	 que	 los	 terceros	 con	 acceso	 a	 dichos	 Datos	 Personales	 del	
Interesado/a,	puedan	llevar	a	cabo.	

	
Asimismo,	de	acuerdo	con	lo	establecido	en	Real	Decreto	Legislativo	1/1996,	de	12	de	
abril,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 texto	 refundido	 de	 la	 Ley	 de	 Propiedad	 Intelectual,	
regularizando,	 aclarando	 y	 armonizando	 las	 disposiciones	 legales	 vigentes	 sobre	 la	
materia,	 las	entidades	organizadoras	 serán	 titulares	en	exclusiva	de	 los	derechos	de	
propiedad	 intelectual	 (reproducción,	 distribución,	 comunicación	 pública	 y	
transformación)	derivados	de	la	elaboración	de	los	contenidos	que	produzca	o	editen	
las	entidades	organizadoras,	 bien	directamente	o	por	encargo	a	terceros,	sin	limitación	
ninguna,	por	 la	totalidad	plazo	de	protección	que	las	 leyes	otorguen	a	dichas	obras	y	
para	un	ámbito	territorial	mundial.	

	
Se	 informa	 de	 que	 todos	 los	 Datos	 Personales	 del	 Interesado/a	 recogidos,	 tanto	 a	
través	 de	 este	 documento	 como	 durante	 la	 celebración	 del	 TORNEO	 DEBATE	
PRIMARIA,	 quedarán	 almacenados	 en	 un	 fichero	 responsabilidad	 de	 las	 entidades	
organizadoras	para	la	ejecución	las	actividades	y	tratamientos	descritos	en	la	presente	
autorización.	

	
El	 Interesado/a	 puede	 ejercitar,	 en	 cualquier	 momento,	 los	 derechos	 de	 acceso,	
rectificación,	cancelación	y	oposición,	tanto	en	su	propio	nombre	y	representación	como	
en	representación	del/a	Menor	a	quién	representa	legítimamente	debiendo	acreditar	
tal	 representación,	dirigiendo	un	escrito	con	 indicación	de	 la	petición	que	 formula,	a	
ESIC	en	 la	siguiente	dirección	postal:	Avda.	Avenida	Blasco	 Ibáñez,	55,	46021	Valencia,	
adjuntando	 fotocopia	 de	 su	 DNI	 y	 en	 su	 caso,	 cuando	 corresponda	 documento	 que	
acredite	la	representación	y	DNI	del	representado.	También	podrá	revocar	la	presente	
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autorización	 en	 su	 propio	 nombre	 y/o	 en	 nombre	 y	 representación	 del/a	Menor	 sin	
perjuicio	de	que	dicha	revocación	no	tendrá	efectos	retroactivos.	

	
Sin	perjuicio	de	todo	lo	anterior,	el	Interesado/a	queda	informado/a	de	que	al	TORNEO	
DEBATE	 PRIMARIA	 pueden	 asistir	medios	 de	 comunicación	 y	 prensa	 quienes	 podrán	
llevar	a	cabo	sus	propios	reportajes	a	través	de	sus	medios	de	comunicación	de	prensa	
convencional	 y	 digital,	 no	 siendo	 las	 entidades	 organizadoras	 responsable	 del	
tratamiento	de	datos	personales	ni	de	la	elaboración	de	contenidos	que	dichos	medios	
lleven	a	cabo	respecto	del	Interesado/a.	

	
Asimismo,	de	acuerdo	con	la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	protección	de	datos	
de	carácter	personal	y	la	Ley	34/2002,	de	11	de	julio,	de	Prestación	de	Servicios	de	la	Sociedad	
de	 la	 Información	 y	 Comercio	 Electrónico	 (LSSICE),	 ESIC	 solicita	 el	 consentimiento	 del	
Interesado/a	 para	 el	 envío	 de	 información	 comercial	 de	 la	 actividad	 formativa	 de	 ESIC	 y	 los	
cursos,	 programas	 y	 eventos	 que	 lleva	 a	 cabo,	 sola	 o	 conjuntamente	 y	 en	 patrocinio	 con	
terceros,	consistentes	en,	actuaciones	formativas.	Dicho	consentimiento	se	entenderá	otorgado	
mediante	la	marcación	de	la	casilla	que	a	continuación	se	indica,	para	autorizar	los	envíos	por	
medio	de	correo	electrónico	a	la	dirección	que	en	su	caso	se	indique.	

	
Se	 ruega	 la	 indicación	de	 la	persona	y	dirección	de	correo	electrónico	a	 la	que	se	autoriza	 la	
recepción	de	los	envíos:	

	
A	 la	dirección	del	 representante:	  Padre,	  Madre,	  Tutor,	Tutora	o	   Representante	Legal	del	
Menor	(marcar	X	lo	que	corresponda):	
□ Acepto	recibir	comunicaciones	comerciales	publicitarias	de	servicios	y	productos	de	ESIC	por	
correo	electrónico	en	la	siguiente	dirección:		 .	

	
A	la	dirección	del/a	Menor	representado/a:	
□ Acepto	recibir	comunicaciones	comerciales	publicitarias	de	servicios	y	productos	de	ESIC	por	
correo	electrónico	en	la	siguiente	dirección:		 .	

	
En	cualquiera	de	los	casos,	los	destinatarios	podrán	revocar	el	consentimiento	otorgado	u	
oponerse	al	tratamiento	de	sus	datos	para	el	envío	de	comunicaciones	comerciales	por	correo	
electrónico	mediante	la	remisión	de	un	correo	electrónico	a	la	direcciónesic.info@esic.edu,	
con	el	asunto	“BAJA".	

	
	

Para	más	 información	 sobre	 sus	derechos	y	procedimiento	para	 revocar	el	 consentimiento	u	
oponerse	 a	 la	 recepción	 de	 las	 comunicaciones	 comerciales,	 el	 Interesado/a	 puede	 solicitar	
INFORMACIÓN	SOBRE	DATOS	DE	CARÁCTER	PERSONAL	Y	COMUNICACIONES	ELECTRÓNICAS	a	la	dirección	

esic.info@esic.edu	
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Con	 la	 firma	de	 este	 documento	 el	 Interesado/a	 (i)	 declara:	 i)	 ostentar	 los	 derechos	
legítimos	 para	 representar	 al/a	 Menor;	 (ii)	 autorizar	 en	 su	 propio	 nombre	 y	 en	
representación	 del/a	 Menor	 la	 explotación	 de	 sus	 Datos	 Personales;	 (iii)	 ceder	 los	
derechos	 de	 propiedad	 intelectual	 de	 los	 contenidos	 donde	 se	 publiquen	 los	 Datos	
Personales;	y	(iv)	prestar	su	consentimiento	al	tratamiento	de	los	Datos	Personales	tanto	
propios	como	del/a	Menor	a	quién	representa,	para	todos	los	fines	y	el	alcance	indicados	
en	este	documento,	incluyendo	el	tratamiento	de	los	Datos	Personales	para	la	gestión	
administrativa	de	esta	autorización.	

	
Firma	del	 Padre,	 Madre,	 Tutor,	 Tutora	o	 Representante	Legal	del	Menor	(marcar	X	
lo	que	corresponda):	
Don/Dña.	 	
DNI			 		

	

	

*Se	advierte	que	la	firma	del	presente	documento	es	necesaria	para	la	asistencia	de	
cualquier	 persona	 al	 TORNEO	 DEBATE	 PRIMARIA.	 En	 caso	 de	 asistencia	 sin	 haber	
firmado	 el	 documento	 el	 Interesado/a	 queda	 informado/a	 de	 que	 ESIC	 entenderá	
dicha	 asistencia	 como	 una	 manifestación	 explícita	 a	 la	 realización	 de	 todas	 las	
actuaciones	que	en	el	presente	documento	se	describen	y	explican.	

	
De	acuerdo	con	 lo	establecido	en	 la	Ley	Orgánica	15/1999,	de	13	de	diciembre,	de	protección	de	datos	de	carácter	personal,	el	
interesado	 queda	 informado	 de	 que	 los	 datos	 recogidos	 a	 través	 de	 este	 documento	 quedarán	 almacenados	 en	 un	 fichero	
responsabilidad	de	Escuela	de	Estudios	Superiores	ESIC	(en	adelante	ESIC)	con	dirección	en	Avenida	Blasco	Ibañez	55,	46021	Valencia	
con	la	finalidad	de	acreditar	el	cumplimiento	del	deber	de	información	establecido	en	la	citada	ley	orgánica	así	como	para	llevar	a	
cabo	la	gestión	administrativa	de	las	autorizaciones	y	cesiones	contenidas	en	este	documento.	Los	datos	podrán	ser	comunicados	a	
las	administraciones	públicas	con	competencia	en	la	materia	para	atender	sus	requerimientos.	El	Interesado/a	podrá	ejercitar	los	
derechos	de	acceso,	rectificación,	cancelación	y	oposición	dirigiendo	una	solicitud	por	escrito	a	Escuela	de	Estudios	Superiores	ESIC	
a	la	dirección	Avenida	Blasco	Ibañez,	55,	46021	Valencia,	acreditando	su	identidad	por	medio	de	fotocopia	del	DNI	por	las	dos	caras.	

Firma	


