FORMATO DE AUTORIZACIÓN, CESIÓN DE IMAGEN Y USO DE DATOS
PERSONALES

Los integrantes del cuerpo técnico y los acudientes de los deportistas firmantes en la planilla de inscripción, autorizan
la participación del deportista en el Torneo denominado LIGA PONY FÚTBOL asumiendo las responsabilidades y
consecuencias por cualquier riesgo asociado en desarrollo del Torneo.
AUTORIZACIÓN DE REGISTRO, FIJACIÓN Y USO DE IMAGEN








El deportista mediante su representante legal, autoriza de manera gratuita e irrevocable a Bavaria S.A.,
CREARE y DIFUTBOL para que, de forma directa o por intermedio de terceros, registren y fijen en medios
sonoros, fotográficos y/o audiovisuales aspectos de su imagen, como la representación gráfica de su cara,
cuerpo, silueta o cualquier otro tipo de forma o aspecto, que le identifique bajo cualquier medio conocido o
por conocer, así como su voz, buen nombre, acreditación, fama, reconocimiento y demás características
asociadas a su imagen para fines de promoción y difusión del Torneo.
Bavaria S.A., CREARE y DIFUTBOL podrán utilizar el material fotográfico y/o audiovisual tomado o grabado
por el término de cinco (5) años desde la toma de las imágenes. No obstante lo anterior, Bavaria S.A. Bavaria
S.A., CREARE y DIFUTBOL no se hacen responsablen de contenidos que queden en redes sociales y/o material
impreso que no esté bajo el control de Bavaria S.A., CREARE y DIFUTBOL .
El participante renuncia expresamente a exigir cualquier tipo de compensación a Bavaria S.A., CREARE,
DIFUTBOL, sus vinculadas o subsidiarias, por el uso que realicen del material que se publique en las redes
sociales.
El deportista mediante su representante legal entiende y acepta que, en caso de participar en cualquier fase
del Torneo, como requisito indispensable para recibir el mismo, deberá suscribir el presente documento.

La presente autorización se otorga con la Única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que
pudieran atentar contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en los términos
previstos en la Constitución Nacional y la Ley.

I.

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES


El deportista por intermedio de su representante legal, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto
1377 de 2013, con la inscripción al Proyecto autoriza expresa y voluntariamente a BAVARIA S.A. propietario
del Torneo LIGA PONY FUTBOL, cuyo organizador oficial es CREARE DISEÑO LTDA en alianza con DIMAYOR y
DIFUTBOL para que, en los procesos de (i) recepción, filtro, preselección y selección, recolecte, utilice, retenga,
transfiera, transmita, almacene, use, circule, suprima, procese, analice y, en general, le dé tratamiento (el
conjunto de acciones, en adelante, se denominará el “Tratamiento”), tanto electrónica como manualmente a
los todos los datos personales, incluyendo expresamente su imagen total o parcial, así como aquellos que por
su naturaleza, sean sensibles (en conjunto, los “Datos”), y que le ha suministrado, suministre, o que autorice a
BAVARIA S.A. propietario del Torneo LIGA PONY FÚTBOL, cuyo organizador oficial es CREARE DISEÑO LTDA
para recolectar de terceros, dentro del Torneo en general, autorización que ratifica desde el momento en que
dichos datos fueron obtenidos por BAVARIA S.A. propietario del Torneo LIGA PONY FÚTBOL, cuyo organizador
oficial es CREARE DISEÑO LTDA. Asi mismo, autoriza a BAVARIA S.A. propietario del Torneo LIGA PONY
FUTBOL, cuyo organizador oficial es CREARE DISEÑO LTDA a transferir y/o transmitir los datos a sus
empleados, contratistas, agentes, representantes, ejecutivos, directivos, cesionarios, delegados, licenciatarios
(Vinculadas y/o Relacionadas) o asociados con las finalidades descritas en la Política de Protección de Datos
Personales de BAVARIA S.A respectivamente. La presente autorización es otorgada con el pleno
entendimiento y aceptación del contenido de la Política de Protección de Datos Personales de BAVARIA S.A
respectivamente, las cuales puede consultar en sus instalaciones, o en el website www.ponymalta.com.co
Igualmente, autoriza a BAVARIA S.A. propietario del Torneo LIGA PONY FÚTBOL, cuyo organizador oficial es
CREARE DISEÑO LTDA para que transfiera y/o transmita sus datos a autoridades judiciales o administrativas,
colombianas o extranjeras que se los requieran. Adicionalmente, el deportista mediante su representante
legal acepta conocer que he sido informado de lo siguiente:

La presente autorización se otorga durante la totalidad del tiempo de duración del Torneo.
En ese sentido, declaro conocer que los datos personales objeto de tratamiento, serán utilizados específicamente para
las finalidades derivadas de la convocatoria nacional para la LIGA PONY FUTBOL.
Der igual forma, declaro que me han sido informados y conozco los derechos que el ordenamiento legal y la
jurisprudencia, conceden al titular de los datos personales y que incluyen entre otras prerrogativas las que a
continuación se relacionan: (i) Conocer, actualizar y rectificar datos personales frente a los responsables o encargados
del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos,
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; (ii) solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento salvo cuando expresamente se
exceptúe como requisito para el tratamiento; (iii) ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del
tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la
Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones al régimen de protección de datos personales; (v)
revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato personal cuando en el tratamiento no se respe- ten los
principios, derechos y garantías constitucionales y legales, (vi) acceder en forma gratuita a mis datos personales que
hayan sido objeto de Tratamiento.
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