AUTORIZACIÓN A FANDROID, S.L.U. (“FANDROID”) PARA LA UTILIZACIÓN DE MI FOTO
ENVIADA A TRAVÉS DE LA WEB WWW.LVPARENA.COM PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO
DENOMINADO “FINAL ORANGE UNITY LEAGUE” (el “SORTEO”) Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Al enviar mi Foto declaro y acepto expresamente lo siguiente:
Quedo informado de que si soy menor de edad necesito el permiso de mis padres o
representantes legales para enviar mi Foto y participar en El Sorteo y de que no debo hacerlo
sin él.
Quedo asimismo informado de que la Foto que he enviado a través de la web
www.lvparena.com para participar en el Sorteo (la “Foto”) será utilizada por FANDROID de
conformidad a lo establecido en la presente autorización y que podrá ser utilizada durante la
retransmisión en directo de la final de la Orange Unity League que tendrá lugar el día 23 de
junio de 2020 a través de la cuenta de la LVP en Twitch (Twitch.tv/LVPes2), así como en redes
sociales y en las retransmisiones en YouTube a través del canal de “LVPes CSGO” que la LVP
realice vía streaming o en diferido, en modalidad “vídeo on demand”.
En relación a la Foto que he mandado para participar en el Sorteo indicada y en la que aparece
mi imagen y/o testimonio, por la presente otorgo mi consentimiento y aceptación para que
FANDROID proceda a la utilización de la Foto en la que aparezco para incorporarla a las obras
y/o grabaciones relacionadas con el Sorteo que tenga por conveniente (las “Obras”) y poder
proceder a realizar, en exclusiva y con facultad de cesión en exclusiva a terceros, por cualquier
sistema, formato, procedimiento, modalidad o tecnología, de forma parcial o total, todos los
actos de reproducción, comunicación pública, puesta a disposición, transformación, doblaje,
subtitulado y distribución, en cualquier soporte o formato, del Sorteo y de la Foto y, en su
caso, de las Obras a las que se incorporen, durante el máximo tiempo de protección
establecido por la vigente Ley de Propiedad Intelectual y para su explotación en todo el
mundo.
Los derechos cedidos incluyen la explotación en cualquier medio, formato y/o sistema de
televisión, cinematográfica, videográfica en cualquier soporte, incluyendo para su uso
doméstico, cualquier sistema de vídeo a la carta (VOD), impresa, discográfica, sistemas
interactivos, por sistemas “On Line”, incluido Internet (incluyendo web, YouTube y redes
sociales), telefonía, todo tipo de dispositivos portátiles y, en general, cualquier sistema que
permita la recepción en cualquier dispositivo fijo o móvil, entre otros, incluidos asimismo los
videomarcadores de los estadios de fútbol.
Se incluyen igualmente las explotaciones derivadas y secundarias, la utilización de extractos,
resúmenes, secuencias, fragmentos, imágenes, fotogramas, fotografías o elementos sonoros
para su explotación de forma aislada o mediante su incorporación en otras obras y/o
grabaciones, incluyendo promocionales y publicitarias, única y exclusivamente relacionadas
con el Sorteo.
A modo de aclaración, queda expresamente autorizada la utilización por parte de FANDROID
de mi nombre, imagen y voz en el ejercicio de todos los derechos mencionados.
La presente autorización y cesión de derechos en exclusiva se realiza de forma gratuita, por lo
que declaro que no tengo nada que reclamar, ni ahora ni en el futuro, ni a FANDROID ni a sus
cesionarios a consecuencia de dicha cesión.
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Mediante la presente quedo informado y consiento en que los datos personales identificativos
que se recogen por el presente documento, así como aquellos relativos a mi imagen y mi voz
que aparecen en la Foto, serán tratados por FANDROID S.L.U., con N.I.F. B-64910292 y
domicilio en Avda. Diagonal, 177-183, Edificio Imagina, 08018, Barcelona (España), con la
finalidad de gestionar la producción, promoción, publicidad y emisión del Sorteo y/o de las
Obras.
Para las finalidades de tratamiento mencionadas, reconozco y consiento la cesión de los datos
personales referidos al resto de empresas pertenecientes al Grupo Mediapro al que pertenece
FANDROID (http://entidades.imagina-media.com/), para la producción, promoción, publicidad
y/o emisión del Sorteo y/o de las Obras, así como a terceras entidades, tales como productoras
y/o cadenas de televisión, incluidas aquellas que estén ubicadas en países que pueden no
ofrecer un nivel de protección de datos equiparable al español, que estuvieran interesadas en
la explotación del Sorteo y/o de las Obras, las cuales se podrán publicar igualmente en
plataformas online y en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). Para ello, tanto la
Foto enviados para participar en el Sorteo como las Obras podrán guardarse, en sus archivos o
hemerotecas sin límite temporal.
La base que legitima el tratamiento de sus datos personales es fundamentalmente su
consentimiento y el interés legítimo de FANDROID para la producción de obras audiovisuales.
FANDROID podrá guardar y trasladar a las entidades mencionadas en el párrafo anterior,
aquella información que permita demostrar que FANDROID es legítima cesionaria de los
derechos de explotación establecidos en virtud del presente documento, mientras los mismos
no pasen a ser de dominio público, en virtud de lo establecido por la Ley de Propiedad
Intelectual.
Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos del Grupo Mediapro y ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, supresión y, en su caso, oposición, portabilidad y limitación
del tratamiento, indicando la Referencia: “Protección de Datos – Sorteo Final Orange Unity
League”, en la dirección de correo electrónico dpd@mediapro.tv o en la dirección de
FANDROID, Avda. Diagonal, 177-183, Edificio Imagina, 08018, Barcelona (España). Le
informamos de su derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección
de Datos.
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