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____ de _____________ de 2015 

 

 

AUTORIZACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y 

EXPLOTACIÓN 
(A cumplimentar por los padres/representantes legales de los menores de 18 años) 

 

D. _____________________________________________, con DNI __________________ y Dña. 

___________________________________________, con DNI _________________ en 

representación del/de los menor/es: 

• _______________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________  

• _______________________________________________________________  

• _______________________________________________________________  

• _______________________________________________________________  

• _______________________________________________________________  

Ostentando la patria potestad o tutela, en nombre y representación del/de los mismo/s y 

acompañando fotocopia del DNI de al menos uno de ellos, mediante la firma de la presente: 
A. Autorizan la participación del/de los menor/es en el evento denominado La Noche del Deporte, organizado por Last Lap 

SLU (en adelante Last Lap), que tendrá lugar los días 15, 16 y 17 de Mayo en Madrid (en adelante, el evento), cuyo 

contenido y desarrollo declaramos conocer y aceptar plenamente de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones 

Generales de Participación de cada torneo/ actividad, accesibles a través de la web www.euroleague.net 

B. Que como parte del desarrollo del evento, podrán realizarse grabaciones y fotografías del/de los menor/es y, en 

consecuencia, autorizan a Last Lap al uso de la imagen, nombre y/o voz del/de los menor/es que pudieran ser captados 

durante el evento, en cualquier medio, incluida la publicidad, en relación con el evento, así como autorizar a terceros a 

su utilización con los mismos fines. 

C. Tener conocimiento de que al evento asistirán diferentes medios de comunicación que podrán tomar fotografías y 

grabar imágenes durante el transcurso del mismo, pudiendo éstas ser posteriormente utilizadas por éstos en diferentes 

medios de comunicación, en los que se publicarán o emitirán, sin que Last Lap pueda controlar tales usos y sin que se 

haga responsable de los mismos, lo cual autorizan. 

D. Autorizan la incorporación de los datos de carácter personal facilitados referidos tanto a nosotros como al/a los 

menor/es (incluida la grabación mencionada en apartados anteriores) en un fichero automatizado o no cuyo 

responsable es Last Lap, a los únicos efectos de la promoción, gestión y desarrollo del evento y su posterior difusión en 

los medios de comunicación. En cualquier momento, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y 

cancelación respecto a nuestros datos personales y/o a los del/de los menor/es mediante envío de una carta 

acompañada de una fotocopia de nuestros DNI, en la sede de Last Lap, localizada en La Granja, 22 28108 – 

Alcobendas, Madrid; con referencia: Euroleague FanZone Madrid 

E. Que las autorizaciones y manifestaciones aquí contempladas se otorgan con carácter gratuito, sin que tengamos 

derecho a reclamar a Lastlap cantidad alguna como consecuencia de la misma. 

 

Firma del padre/madre/tutor 


