CONDICIONES DE ASISTENCIA
Cesión de derechos de imagen y datos personales

C/ PROVENÇA,385, 1º 2ª 08025, BARCELONA. TEL: 93.531.04.04, www.spaceup.es

El asistente, mediante la confirmación de asistencia a la Actividad seleccionada, AUTORIZA a los patrocinadores del mismo, y especialmente a la
SPACEUP S.L. con CIF B66241050, como coordinadora y promotora de Actividad, a la utilización de su imagen personal y de los comentarios o
cualquier otro contenido sonoro que pudiera registrarse durante su participación en la actividad. Esta autorización se realiza al amparo de la Ley
Orgánica 1/82 de 5 de Mayo y quedará limitada a cualquier uso de la imágenes, sonidos o está sometida a ningún plazo temporal ni restringida
a un ámbito geográfico determinado. Esta autorización se extiende a la totalidad de los usos que puedan tener las imágenes, sonidos y
comentarios, en su totalidad o parte de los mismos, en los que aparezca en la confirmación de la Actividad, utilizando los medios técnicos
conocido en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro y para cualquier tipo de aplicación y/o utilización, incluidas las
Comerciales. La presente cesión de derechos se considera de carácter gratuito. Los cesionarios podrán ceder las imágenes, sonidos y comentarios
obtenidos durante la participación en la presente Actividad a terceros con los límites arriba indicados y sin carácter lucrativo.
El abajo formante consiente expresamente en la cesión de sus datos personales a los patrocinadores de la Actividad y a la SPACEUP S.L. con CIF
B66241050, a los efectos de participación en la citada Actividad y para la recepción de cualquier información comercial relativa a las actividades
de los patrocinadores y de SPACE UP, incluido las newsletters o boletines que pudieran publicar. En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de
Protección de Datos, se informa al asistente que sus datos serian incorporados a un fichero de datos cuyo responsable es SPACE UP y que se
encuentra debidamente registrado a la Agencia Española de Protección de Datos. El responsable del fichero podrá ceder sus datos al resto de
miembros de SPACE UP y a las empresas, asociaciones o administraciones que colaboran con SPACE UP, con las finalidades arriba indicadas. El
cedente tiene los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación ante el responsable del fichero, para lo cual debe enviar una solicitud,
acreditando debidamente su identidad a la siguiente dirección de correo electrónico: info@spaceup.es
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