
 

Queremos presumir de tí 

                     Información básica sobre Protección de datos 

Responsable:  PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A. (en adelante Laken) 

Finalidad: 

Participación en el concurso “Queremos presumir de ti”, concurso con 

las condiciones reguladas en las Bases legales del mismo, cuya finalidad 

es la cesión de imágenes y videos a Laken, a través de diversos medios, 

incluidas  las  redes  sociales  y  pagina  web,  para  su  publicación  y 

promoción por parte de Laken  de los productos: 

El material gráfico quedará a disposición de la marca, para su uso tanto 

con  fines  comerciales  como de  imagen,  en medios de  comunicación 

internos  o  externos  a  la  misma,  tanto  digitales  como  impresos 

(catálogo,  página web,  redes  sociales,  etc.),  así  como  en  los  nuevos 

medios y/o canales que pudieran desarrollarse en el futuro. Todo ello 

con  la  única  salvedad  y  limitación  de  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 legislación vigente en 

cada país 

Legitimación: 

Consentimiento 

del interesado. 

 

 Cedo  y  autorizo  de  forma  expresa,  el 

tratamiento de  mis imágenes, fotografías, 

videos,  videos  con  voz,  material  gráfico 

(en adelante “las imágenes” en las cuales 

intervengo como modelo y que yo mismo 

he  enviado  a  través  de  los  medios  que 

Laken ha establecido en sus bases legales 

del Concurso “Queremos presumir de ti” 

 Cedo  y  autorizo  de  forma  expresa  el 

tratamiento  de  imágenes  y  videos  y  su 

publicación en los medio de corporativos 

de Laken del menor al que represento y/o 

ostento la patria potestad 



 

Destinatarios: 

Están previstas cesiones de datos a: Empresas de publicidad, marketing 

y asesores de imagen; Empresas y organizaciones relacionadas con el 

responsable de tratamiento como web máster, publicidad, cámaras y 

fotógrafos, imprenta. 

Derechos: 

Esta  autorización  se  entiende  concedida  con  un  ámbito  territorial  y 

temporal amplio, por  lo que Productos Deportivos S.A. podrá utilizar 

estas Imágenes, o parte de las mismas, en todos los países del mundo 

sin limitación geográfica ni temporal de ninguna clase. 

Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar,    suprimir,  oponerse  o  limitar  el 

tratamiento  los  datos,  así  como  otros  derechos,  indicados  en  la 

información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del 

responsable del tratamiento o a su correo electrónico laken@laken.es 

Procedencia: 

Propio  interesado  y  del  menor  sobre  el  que  se  ostenta  la  patria 

potestad, o cesión de forma directa a través de las redes sociales de 

Facebook  y/o  Twitter  etiquetando  a  Laken  en  la  publicación  para 

participar en el concurso “Queremos presumir de ti”. 

Información 

adicional: 

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de 

Datos aquí: https://www.laken.es/es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre y Apellidos _______________________________________________________ 

DNI ____________________________________________________________________ 

Fdo. 

 

 

 

 

 

Datos del Menor de 14 años 

Autorización paterna/materna (patria potestad) y /o Tutor Legal 

 

Nombre y Apellidos ______________________________________________________ 

DNI ____________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento / Edad ___ ________ __________      años:__________ 

 

Padre /Madre y / o Tutor Legal 

Nombre y Apellidos  

DNI 

Actúa en calidad de  

 Padre  

 Madre 

 Representante Legal  

 

Fdo. Padre/ Madre y/o Tutor Legal 

 

 



 

Información básica sobre Protección de datos 

Responsable: PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A.;  

Finalidad:  Participación  en  el  concurso  “Queremos presumir  de  ti”,  concurso  con  las 

condiciones  reguladas en  las Bases  legales del mismo,  cuya  finalidad es  la  cesión de 

imágenes y videos a Laken, a través de diversos medios, incluidas las redes sociales y 

pagina web, para su publicación y promoción por parte de Laken  de los productos: 

El  material  gráfico  quedará  a  disposición  de  la  marca,  para  su  uso  tanto  con  fines 

comerciales  como  de  imagen,  en medios  de  comunicación  internos  o  externos  a  la 

misma, tanto digitales como impresos (catálogo, página web, redes sociales, etc.), así 

como en los nuevos medios y/o canales que pudieran desarrollarse en el futuro. Todo 

ello  con  la  única  salvedad  y  limitación  de  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 legislación vigente en cada país  

Legitimación: Consentimiento del interesado, Destinatarios: Están previstas cesiones de 

datos  a:  Empresas  de  publicidad,  marketing  y  asesores  de  imagen,  Empresas  y 

organizaciones  relacionadas  con  el  responsable  de  tratamiento  como  web  máster, 

publicidad,  cámaras  y  fotógrafos,  imprenta;  Derechos:  Esta  autorización  se  entiende 

concedida con un ámbito territorial y temporal amplio, por lo que Productos Deportivos 

S.A. podrá utilizar estas Imágenes, o parte de las mismas, en todos los países del mundo 

sin limitación geográfica ni temporal de ninguna clase. 

Tiene  derecho  a  acceder,  rectificar,    suprimir,  oponerse  o  limitar  el  tratamiento  los 

datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer 

dirigiéndose a  la dirección del  responsable del  tratamiento o a  su correo electrónico 

laken@laken.es 

Firma previa  a  la  participación en  el  concurso  y  a  la  recogida de datos,  formulario 

inscripción a la campaña 



 

Información completa sobre Protección de Datos 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

Identificación: PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A... 

NIF: A30019525. 

Dirección: POLIGONO INDUSTRIAL OESTE‐AVENIDA PRINCIPAL, MANZANA 25 ‐ 30169 ‐ 

SAN GINES ‐ MURCIA. 

Tfno: 968880850/608966901 

laken@laken.es; 

 

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A. tratamos la información “imágenes” que nos ceden  

los concursantes, con  el fin de utilizar las imágenes  en El concurso “Queremos presumir 

de tí “ cuyo objeto es  la recogida de material gráfico que quedará a disposición de la 

marca  para  su  uso  tanto  con  fines  comerciales  como  de  imagen,  en  medios  de 

comunicación internos o externos a la misma, tanto digitales como impresos (catálogo, 

página  web,  redes  sociales,  etc.),  así  como  en  los  nuevos  medios  y/o  canales  que 

pudieran  desarrollarse  en  el  futuro.  Todo  ello  con  la  única  salvedad  y  limitación  de 

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 legislación vigente en cada país. No 

se van a tomar decisiones automatizadas en base a los datos proporcionados. 

2. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite la supresión o limitación del 

tratamiento de los mismos. 

 

 

 

 

 



 

 

3. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 

RGPD Artículo 6. 1 a) el  interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus 

datos personales para uno o varios fines específicos; 

 Consentimiento del interesado:  

 Cedo  y  autorizo  de  forma  expresa,  el  tratamiento  de    mis  imágenes, 

fotografías,  videos,  videos  con  voz,  material  gráfico  (en  adelante  “las 

imágenes”  en  las  cuales  intervengo  como modelo  y  que  yo mismo  he 

enviado a  través de  los medios que Laken ha establecido en sus bases 

legales del Concurso “Queremos presumir de ti” 

 Autorización de los padres/madres y /o Tutores legales que ostenten la 

patria  potestad  de  los  menores  participantes  en  el  concurso    para  la 

utilización del material gráfico de menores (menores de 14 años) 

4. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 

 Empresas  de publicidad, marketing  y  asesores de  imagen,  con  la  finalidad de 

desarrollo de las campañas y su publicación en los diferentes medios 

 Empresas y organizaciones relacionadas con el responsable de tratamiento como 

web  máster,  publicidad,  cámaras  y  fotógrafos,  imprenta,  con  la  finalidad  de 

Elaboración de las imágenes y vídeos para su publicación en página web, redes 

sociales y cualquier medio publicitario 

5. Transferencias de datos a terceros países 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 

 

 

 

 



 

 

6. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier  persona  tiene  derecho  a  obtener  confirmación  sobre  si  en  PRODUCTOS 

DEPORTIVOS S.A. estamos tratando, o no, datos personales que les conciernan. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a 

solicitar  la  rectificación  de  los  datos  inexactos  o,  en  su  caso,  solicitar  su  supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sea necesarios para los fines que fueron 

recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos. 

En  determinadas  circunstancias,  los  interesados  podrán  solicitar  la  limitación  del 

tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio 

o la defensa de reclamaciones. 

 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, 

los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, PRODUCTOS 

DEPORTIVOS S.A. dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el 

ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

Podrá  ejercitar materialmente  sus  derechos  de  la  siguiente  forma:  dirigiéndose  a  la 

dirección del responsable del tratamiento 

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica 

el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus 

datos con ese fin. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar 

el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del 

tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus 

datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio 

de  sus  derechos,  puede  presentar  una  reclamación  ante  la  Autoridad  de  Control  en 

materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 

 



 

 

 

7. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los  datos  personales  que  tratamos  en  PRODUCTOS  DEPORTIVOS  S.A.  proceden  de: 

Propio interesado y del menor sobre el que se ostenta la patria potestad, o cesión de 

forma directa a través de las redes sociales de Facebook y/o Twitter etiquetando a Laken 

en la publicación para participar en el concurso “Queremos presumir de ti”.  

Las categorías de datos que se tratan son: 

 Datos identificativos de los padres y participantes, nombre y apellidos, imágenes 

y videos, DNI, Fecha de nacimiento, teléfono. 

 Direcciones postales y electrónicas. 

No se tratan las siguientes categorías de datos especiales:  

 Datos  de menores  (menores  de  14  años);  datos  identificativos  e  imágenes  y 

videos 


