
EVENTO ADIDAS       

Tour Fútbol KAR 

 
                                                                              En ___________________, a ___ de _________ de 2018 

 

D. /Dña. __________________________________, mayor de edad, provisto de D.N.I.__________, y domicilio en 
C/______________________________________ y teléfono ______________. 

 

MANIFIESTO 

I. Que mi hijo/a ____________________________________________, menor de edad y provisto/a 
de D.N.I. ____________________,  va a participar en el torneo organizado por adidas España, 
S.A.U (en adelante, adidas), denominado “Tour Fútbol KAR” consistente en charlas técnicas y la 
participación en diferentes actividades deportivas. 

II. Que, en relación con esta actividad, previamente autorizo a mi hijo/a, menor de edad, para que 
asista a dicho Evento y pose para las fotografías que se le puedan tomar.  

III. Que, como padre/madre/tutor legal del menor/la menor _________________________________, 
ostento la gestión de los derechos de explotación comercial y publicitaria de su propia imagen, no 
habiendo realizado con anterioridad al presente certificado acto jurídico alguno de transmisión, 
licencia o gravamen que pudiese afectar al contenido del mismo. 

IV. Que, mediante el presente documento cedo a adidas los derechos de imagen así como los 
derechos de carácter personal derivados de las fotografías y grabaciones de vídeo que le sean 
tomadas para que adidas las utilice para publicitar sus productos, la actividad o para cualquier otro 
fin, por tiempo ilimitado y en cualquier medio que adidas estime oportuno, tales como su página 
web adidas.com, así como en sus cuentas locales y globales en YouTube y en sus redes sociales, 
entre ellas sus páginas de Facebook y sus cuentas de Twitter e Instagram y cualesquiera elementos 
publicitarios off-line. Dicha cesión se concede para todo el mundo, a título gratuito y sin poder 
exigir en ningún momento ninguna compensación económica, ni de otro tipo, a adidas. Asimismo, 
adidas podrá ceder estas imágenes a su empresa matriz adidas AG, al resto de filiales del grupo 
adidas, y a cualquiera de sus empresas colaboradoras, en idénticas condiciones a las mencionadas 
anteriormente, y sin que, para ello, sea preciso prestar de nuevo mi consentimiento. 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 1/82, de 5 de mayo, de Protección 
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen. 

V. Que, soy consciente de los riesgos que puede conllevar esta actividad física y previamente declaro 
que mi hijo/a se encuentra en un estado de salud físico y mental óptimo para la realización de 
dicha actividad deportiva a la que asiste libre y voluntariamente. 

VI. Que, con la firma del presente documento eximo expresamente a adidas España S.A.U., así como a 
las empresas organizadoras o colaboradoras del Evento, de toda responsabilidad derivada de 
cualquier incidencia que pudiera producirse durante el desarrollo del mismo. 

Y para que así conste, lo firmo en _______________, a ___ de _______ de 2018. 

El padre/madre/tutor:     El menor/ la menor:   

 

Fdo. D. / Dña. _________________________             Fdo. D. /Dña. ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.doblecero.com/


EVENTO ADIDAS       

Tour Fútbol KAR 

 
Responsable Identidad: adidas España, S.A.U. 

Domicilio postal: Av. María Zambrano, 31, Edf. WTC, Torre Este, 6ª planta, 50018, Zaragoza. 

Contacto del delegado de protección de datos: dataprotection@adidas.com  

Finalidades y 
legitimación 

Gestión de la participación de tu hijo/a en el Torneo adidas KAR. Respecto a las imágenes de tu 
hijo/a, serán utilizadas conforme a lo estipulado en la cláusula III del presente documento. 

Al proporcionarnos los datos voluntariamente y permitir a tu hijo/a participar en el Evento 
aceptas que se le tomen fotografías o grabaciones y nos das permiso para que utilicemos sus 
datos personales con las finalidades que enumeramos en el punto anterior. 

Destinatarios Sus datos y los de su hijo/a no serán cedidos a terceros destinatarios. Excepto en el caso de las 
fotografías y grabaciones que podrán cederse a la empresa matriz adidas AG, al resto de filiales 
del grupo adidas, y a cualquiera de nuestras empresas colaboradoras. 

Derechos Puedes retirar el consentimiento, solicitar más información o ejercer cualquiera de los derechos 
de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad sobre tus datos 
personales y los de tu hijo/a mediante escrito dirigido a la dirección del responsable: adidas 
España S.A.U., Av. María Zambrano, 31, Edf. WTC, Torre Este, 6ª planta, 50.018, Zaragoza. 

 


