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CESIÓN DE DATOS   
 

Por medio de la Presente YO, D./ña 
….............................................................................................................................con D.N.I. Nº 
…...........................................................................................y domicilio en 
…............................................................en mi propio nombre y representación. 
 
MANIFIESTO: 
 
1- Que autorizo expresamente a Benito Morán Fernández con D.N.I. 10855586 T y a TOTE ART*MADE & 
COMMERCE communicación, así como a cualquier persona o entidad autorizada por está, a la captación de mi 
imagen, voz, aportación, interpretación y/o ejecución, por procedemiento videográfico, fotográfico y/o por 
cualquier audiovisual que pretende producir esta entidad bajo el título provisional de: 
 
O-TOTE ART MADE & COMMERCE communicación 
O-CARRERA SOLIDARIA ASTURIAS por la Accesibilidad y en favor de las Presonas con Discapacidad 
O-HOLIDAYS ASTURIAS #holidaysasturias 
O-AAFIC – Artes Accesibibles Festival, Feria y Congreso Internacional 
O-GIAF – Gijón Internacional Arte Feria   
O-MariUp by Tote Jewelry 
O- …..................................................................................... 
 
2- Que igualmente autorizo a la citada entidad, en exclusiva y con facultad de autoriazación en exclusividad a 
terceros, sin limitación territorial y hasta su entrada en dominio público, a la fijación, reproducción, distribución, 
comunicación pública, puesta a disposición, transformación, subtitulado y doblaje de mi imagen, voz, aportación, 
interpretación y/o ejecución captadas (incluido su representación digital, artistica, gráfica y similares), así como la 
utilización de mi nombre, todo ello para su explotación a traves de cualquier medio y/o sistema, y en particular, y 
con carácter enunciativo y no limitativo, para su explotación televisiva (incluyendo de forma enunciativa y no 
taxativa, la televisión por ondas herzianas o digitales, la televisión por cable, por satélite, ya sea digital o analógica, 
de pago o gratuita), radiodifusión, explotación impresa (carteles, posteres, libros, etc.) on line (p.e. Por internet) e-
mail, GPRS, SMS, MMS,WAP, UMTS, PDA y cualesquira otras técnologias relacionadas con los teléfonos móviles, 
explotación cinematográfica, fonográfica y videográfica. 
 
3- Que cedo a la citada entidad todos los derechos de propiedad intelectual que pudieran derivar de mi aportación 
a la Conferencia, Ponencia o Participación en 
…............................................................................................................., incluyendo los derechos de reproducción, 
distribución, comunicación pública, transformación, así como la explotación de merchandising o de cualquier 
producto en la misma relación con: 
 
O-TOTE ART MADE & COMMERCE communicación 
O-CARRERA SOLIDARIA ASTURIAS por la Accesibilidad y en favor de las Presonas con Discapacidad 
O-HOLIDAYS ASTURIAS #holidaysasturias 
O-AAFIC – Artes Accesibibles Festival, Feria y Congreso Internacional 
O-GIAF – Gijón Internacional Arte Feria   
O-MariUp by Tote Jewelry 
O- …................................................................................ 
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4- Que renuncio así mismo de forma expresa a exigir por este concepto cualquier tipo de compensación 
económica, siendo por tanto la cesión a título gratuito en todos sus extremos, renunciando a exigir ninguna 
cantidad por este concepto o cualquier otro que se derive de esta cesión. 
 
5- Que he sido informado y presto mi consentimiento para que los datos personas que facilite sean tratados y/o 
utilizados por  Benito Morán Fernández  con D.N.I. 10855586 T y a TOTE ART*MADE & COMMERCE 
communicación, para cualquier uso o finalidad necesario para la explotación de los derechos cedidos en este 
documento. 
 
6-  CLÁUSULA LEGAL PARA RECOGIDA DE DATOS: 
De conformidad con 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, que han sido facilitados por usted mediante el presente formulario serán incorporados a 
un fichero titularidad deTOTE ART MADE AND COMMERCE communicación, dado de alta en la Agencia Española 
de protección de datos comoTOTE ART MADE AND COMMERCE communicación, cuya finalidad es la organización 
de eventos deportivos, gestión y prestación de los servicios necesarios para la organización del evento organizado 
porTOTE ART MADE AND COMMERCE communicación, así como el mantenimiento de comunicaciones de 
carácter informativo. 
Se le informa, que en caso de personas menores de edad, serán tratados conforme al art. 8 del Reglamento 
2016/679, los datos de los padres y/o tutores. Además mediante la firma expresa de los padres y/o tutores legales, 
autorizan a que sean tratados los datos necesarios del menor. 

 

En este caso la organizadora del evento, solicita su consentimiento expreso para poder ceder datos a empresas 
colaboradoras del evento, entre las cuales están la que gestiona los seguros de responsabilidad civil, cuya cesión es 
necesaria para la organización de este evento. 

Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición, cancelación, limitación 
del tratamiento, portabilidad de los datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas que podrá ejercitar 
mediante petición escrita dirigida a TOTE ART MADE AND COMMERCE  communicación al e-mail 
totecomunicación@gmail.com a la atención del Responsable de Organización Benito Morán Fernández D.N.I. 
10855586T. 
 
 
 
 
 
Gijón, a …........................... de ….................................... de 201 
 
FDO: D./ña 
(ADJUNTAR FOTOCOPIA D.N.I.) 
 


