
 
 

 

CLÁUSULA LEGAL DE CONSENTIMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES EN EL II TORNEO DE 
DEBATE ECONÓMICO PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO, ORGANIZADO POR EL ILUSTRE 

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE VALLADOLID 

 

Dado el derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y 
regulado en la Ley Orgánica 1/1982, y  considerando la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre 
Protección de Datos de Carácter Personal, mediante la firma del presente documento Vd. 
confirma el consentimiento a la cesión de los derechos de explotación, distribución y 
divulgación, trasformación, comunicación pública y reproducción de la grabación y/o 
fotografía que se puedan tomar en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el 
evento y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros relacionados en las que participe, 
para que puedan ser utilizadas por el Colegio de Economistas de Valladolid (en adelante 
ECOVA) en cualquier canal de comunicación (online y offline) que la propia entidad disponga, 
eximiendo a la misma de cualquier responsabilidad por dichos usos, incluso de las derivadas de 
reclamaciones de/a terceros. Asimismo, le informamos que al tratarse de un acto abierto al 
público y a diversos medios de comunicación, ECOVA no se responsabiliza de las posibles 
utilizaciones de imágenes y/o datos personales que puedan realizar cualquiera de ellos. Vd. 
renuncia a interponer cualquier reclamación por razón de la cesión y uso de dicha información, 
así como se le informa que la presente cesión no dará lugar a contraprestación alguna. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ECOVA le informa que sus datos 
personales serán incorporados a un fichero bajo nuestra responsabilidad para su tratamiento, 
con las finalidades de gestión, información, reproducción y comunicación pública. ECOVA ha 
adoptado las medidas de seguridad exigidas en función del nivel de los datos suministrados, 
instalando las medidas técnicas y organizativas necesarias, habida cuenta del estado de la 
tecnología, a fin de evitar su pérdida, alteración, uso inadecuado o accesos no autorizados a 
los mismos. Vd., como interesado directo, tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de la información que le concierne y autoriza a que pase a formar 
parte del fichero. Los derechos precitados podrán hacerse efectivos remitiendo un escrito a 
nuestra sede en Valladolid, adjuntando una fotocopia de su DNI. 

 

  

Nombre y Apellidos:  

 

Firma del participante:   


