
• Cesión de derechos de imagen: aceptando las condiciones por la presente MANIFIESTO MI 
CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN para que la federación territorial a la 
que entro a formar parte, Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León 
(FECLESS) pueda utilizar indistintamente todas las imágenes, fotografías, videos, vídeos 
con voz, material gráfico, etc., (en adelante “las Imágenes”) o parte de las mismas que 
puedan generarse por su participación en las competiciones o actividades organizadas y/o 
desarrolladas bajo la disciplina de la FECLESS, y la FECLESS podrá utilizar estas 
imágenes, o parte de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de 
ninguna clase, con efectos en la temporada deportiva en la que entro a formar parte. Esta 
autorización se entiende concedida para la utilización de las imágenes, o parte de las 
mismas, en todos los medios, redes sociales, páginas web, revistas, así como cualquier otro 
soporte de promoción y publicidad. Expresamente autoriza a la FECLESS, a fin de que, 
dentro de los límites de la presente cesión, pueda, a su vez, ceder a favor de los terceros la 
difusión comercial o explotación publicitaria de los derechos de imagen generados como 
consecuencia de la participación en toda clase de competiciones o actividades organizadas 
por la FECLESS. Todo lo antedicho tendrá como salvedad y limitación aquellas 
utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor, a la moral y/o al orden 
público, en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección 
Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. La 
presente autorización, establecida en los términos fijados en el presente acuerdo, se entiende 
hecha con carácter gratuito. La FECLESS se exime de responsabilidad sobre cualquier uso 
que pueda hacer un tercero de las Imágenes fuera del ámbito territorial, temporal y material 
objeto del presente acuerdo. 

• Con la aceptación de la presente, acepta igualmente aparecer de forma específica en la web 
de las distintas federaciones, app y demás herramientas tecnológicas con la mera función del 
seguimiento de la competición. 

• Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose a la Federación Territorial en la que haya inscrito los mismos. 


