
AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y PROTECCION 
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Yo, el abajo firmante, 

D. ___________________________________________________ ,con DNI _______________,autorizo 
a la Federación Hípica de Castilla y León con NIF: G47074729, y domicilio social  en Plaza Martí y 
Monsó, n 3, 1º izda. Castilla y León, el uso y la explotación de las imágenes en fotografías, vídeos o 
cualquier otro tipo de grabaciones digitales de mi obtenidos, con las finalidades de almacenamiento y 
registro de las actividades que se realizan por el Federación Hípica de Castilla y León y de difusión a los 
Padre/Madres/Tutores de las mismas. 

Asimismo, autorizo a Federación Hípica de Castilla y León, con las finalidades anteriormente descritas, a 
difundir, reproducir y distribuir dichos videos y fotografías a través de cualquier medio, respetando 
siempre los fines descritos anteriormente, así como lo dispuesto  en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, 
RGPD), y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, 
3/2018 de 5 de diciembre, así como lo estipulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección 
civil del derecho al Honor, a la Intimidad personal y familiar y a la Propia imagen. 

La autorización y licencia de uso de la imagen del Autorizante realizada en este acto se refiere 
exclusivamente a las fotografías, vídeos o cualquier otro tipo de grabaciones digitales realizadas por 
Federación Hípica de Castilla y León, sin limitación de tiempo y ámbito geográfico, con los exclusivos 
fines anteriormente referenciados, por lo que Federación Hípica de Castilla y León podrán hacer uso de 
las imágenes a los únicos efectos antes mencionados.  

La base legal para el tratamiento de sus datos está fundada en la obtención de su consentimiento, 
mediante la firma del presente documento, de acuerdo con el artículo 6.1.a del RGPD. 

El interesado tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. No obstante lo anterior, la 
retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su 
retirada. 

Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición mediante 
escrito remitido a: Federación Hípica de Castilla y León con NIF: G47074729, y domicilio social  en 
Plaza Martí y Monsó, n 3, 1º izda. Castilla y León,o mediante correo electrónico a la dirección 
info@fhcyl.esaportando los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado, fotocopia de su 
documento nacional de identidad, o de su pasaporte u otro documento válido que lo identifique y, en su 
caso, de la persona que lo represente, petición en que se concreta la solicitud, dirección a efectos de 
notificaciones, fecha y firma del solicitante. 

Y en prueba de aceptación y conformidad, firmo el presente documento. 

El Autorizante                                                                         Fecha___________________________ 

 
_____________________________ 
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