Declaración de consentimiento para la participación en el
Allianz Junior Motor Camp 2016
Éste es un documento legal importante.
cuidadosamente antes de firmarlo.

Por

favor,

asegúrese

de

leerlo

1. Elegibilidad: Por la presente declaro y confirmo que cumplo con todas las condiciones y
requisitos para participar en la Competición del Allianz Junio Motor Camp 2016, y que tengo
el conocimiento, capacidad y habilidad necesarios para conducir una motocicleta y poder
participar en el Allianz Junior Motor Camp 2016.
2. Consentimiento a la participación: Entiendo que la asistencia y participación en el
Allianz Junior Motor Camp 2016 puede implicar riesgos para mi seguridad y mis
pertenencias, incluyendo la posibilidad de lesiones o enfermedades así como el daño o
pérdida de mis pertenencias o posesiones.
3. Consentimiento para el uso de mi nombre e imagen: Por la presente autorizo la
utilización de mis datos biográficos, mi nombre, declaraciones, imágenes, grabaciones o
entrevistas que haga o que sean atribuibles a mí, para ser utilizados por Allianz Seguros y/o
cualquier tercero que colabore con Allianz Seguros o actúe en su nombre, con la finalidad de
elaborar retratos fotográficos, dibujos, representaciones visuales, vídeos o películas para
fines de marketing y/o de publicidad en relación con el Allianz Junior Motor Camp 2016, así
como otros eventos similares organizados por Allianz Seguros, y campañas de
comunicación relacionadas con Allianz, incluyendo, pero no limitando, las publicaciones en
Internet o en material publicitario (folletos, anuncios, carteles, pósteres, etc.). Doy permiso
para que las imágenes, grabaciones de sonido y vídeos o películas que se hagan de mí
durante mi participación en el Allianz Junior Motor Camp 2016 puedan ser utilizados pública
y exclusivamente para los fines arriba indicados sin ningún límite geográfico/territorial o
temporal. Doy mi permiso para que éstas se combinen con otras imágenes, grabaciones de
sonido y vídeos y películas, textos o gráficos, así como para que se puedan editar, alterar o
modificar, permitiendo también su uso para fines de marketing y publicidad, según los
términos anteriormente indicados. Renuncio a mi derecho a que se mencione mi nombre,
pero doy permiso para que éste sea mencionado. Entiendo que no tengo derecho a ningún
tipo de remuneración.
Por la presente, cedo gratuitamente todos los derechos de uso o similares situaciones
jurídicas que puedan surgirle a Allianz Seguros y/o a sus filiales. Dicha cesión no se limita ni
territorial ni temporalmente. Autorizo a Allianz Seguros y a sus filiales a que utilicen el
material producido y a reproducirlo públicamente en medios impresos y/o online, en la
televisión y en la radio, así como por otros medios o métodos de cobertura, con los fines
arriba indicados.
Tengo conocimiento de que mi representante legal y yo tenemos el derecho de revocar esta
autorización en cualquier momento con efectos futuros en: lopd@allianz.es.
4. Declaración de consentimiento para el procesamiento de datos: Por la presente
autorizo a Allianz Seguros a recoger, guardar y utilizar mis datos personales proporcionados
con anterioridad, únicamente en el contexto de mi participación en el Allianz Junior Motor
Camp 2016, tal como se describe en el punto número 3 anterior.
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Con dicha finalidad, Allianz Seguros transferirá mis datos personales a AC Management
como tercero involucrado en la selección de los participantes y organizador y coordinar del
evento junto con Allianz.
El participante podrá enviar un e-mail a lopd@allianz.es en cualquier momento para solicitar
información sobre los datos personales almacenados (derecho de acceso), así como para
solicitar la rectificación, oposición o cancelación de sus datos.
Los datos personales sólo se conservaran mientras dure el Allianz Junior Motor Camp 2016
tal como se describe en el punto número 3 anterior.
5. Limitación de la responsabilidad: Allianz Seguros y sus filiales no aceptarán ninguna
responsabilidad por los daños a la propiedad o por las pérdidas financieras que puedan
surgir durante la participación en el Allianz Junior Motor Camp 2016.
Esto no se aplica a las pérdidas que Allianz Seguros o cualquiera de sus filiales hayan
causado por dolo o negligencia grave. La cláusula de exclusión de responsabilidad no será
de aplicación a las pérdidas atribuibles al incumplimiento de las obligaciones contractuales
esenciales por parte de Allianz Seguros o de alguna de sus filiales - incluso si esto sólo
constituye negligencia leve - cuando sean indispensables para alcanzar el objetivo del
acuerdo ("deberes cardinales"), siempre y cuando se trate de pérdidas típicas de este tipo
de contratos y sean razonablemente previsibles.
Lo anterior no tendrá ningún efecto sobre la responsabilidad relativa a la normativa española
sobre productos defectuosos o responsabilidad por daños contra la vida, lesiones o contra la
salud.
Las limitaciones de responsabilidad arriba mencionadas serán de aplicación también en
beneficio de los representantes legales, empleados y otros agentes indirectos de Allianz
Seguros y de sus filiales.
6. Legislación aplicable: Esta declaración y cualquier disputa legal que pueda surgir en
relación con mi participación en el Allianz Junior Motor Camp 2016 estarán sujetas a la
legislación española.
7. Lectura y aceptación: He leído este documento así como la “Declaración de
Consentimiento” en relación con el Allianz Junior Motor Camp 2016 en la página web
https://www.allianz.es/formulario/formulario-junior-motor-camp, y declaro haber comprendido
y aceptado el contenido de dicho documento.
Como representante legal del menor mencionado anteriormente, declaro que he leído esta
Declaración de Consentimiento detenidamente. Entiendo que al firmar este documento doy
mi consentimiento a todos los puntos de la Declaración de Consentimiento para la
participación en el Allianz Junior Motor Camp 2016.
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Declaración de consentimiento para el uso de los datos
personales
Para que pueda tomar parte en la competición del Allianz Junior Motor Camp 2016,
tendremos que obtener y almacenar alguna información suya. Para ello, necesitamos su
consentimiento. Sin embargo, como aún es menor de edad, también necesitaremos el
consentimiento de su/s padre/s o tutor/es.
Por esta razón, necesitamos el consentimiento previo de su/s padre/s o tutor/es antes de
enviar la solicitud a Allianz Seguros.
Usted y sus padres o tutores están de acuerdo con que los datos que han proporcionado
como parte de su inscripción en el Allianz Junior Motor Camp 2016 pueden ser recogidos,
almacenados y utilizados por Allianz Seguros con la finalidad de llevar a cabo la competición
de motos (esto incluye un mensaje por correo electrónico o teléfono a los participantes que
hayan o no hayan ganado la competición).
Además, usted y su padre/s o tutor/es aceptan que Allianz Seguros pueda compartir estos
datos con AC Management, la cual deberá procesar estos datos con la finalidad de realizar
el sorteo y notificar el resultado a los ganadores.
Los datos se procesarán únicamente para los fines acordados. Los datos no se compartirán
con terceros.
Después de realizar el sorteo y de informar a los ganadores, todos los datos serán borrados
por Allianz en un plazo máximo de tres meses.
Usted y sus padre/s o tutor/es son conscientes de que sus datos, que han sido almacenados
para participar en la competición, se pueden modificar o eliminar, bajo su petición, en
cualquier momento, mediante notificación a través de correo electrónico o una carta. La
petición para modificar o eliminar sus datos se deberá mandar a la dirección que aparece en
el apartado “Datos de contacto”.
Datos de contacto
Si usted o sus padre/s o tutor/es tienen alguna pregunta o comentario acerca de esta
declaración de consentimiento para el sorteo del “Allianz Junior Motor Camp 2016”, o si sus
padre/s o tutor/es desean que modifiquemos o eliminemos sus datos personales, por favor,
háganos llegar un correo electrónico o escríbanos a la siguiente dirección:
Allianz Seguros - Market Management
Calle Tarragona, 109 (Torre Allianz)
08014 Barcelona
España
E-mail: lopd@allianz.es

3/4

Principios de Privacidad
Los principales negocios de Allianz incluyen la protección (propiedad y accidentes), la
provisión privada (seguros de vida y salud) y gestión de cartera (gestión de activos). Estos
son asuntos confidenciales y Allianz y sus afiliados reconocen sus expectativas respecto a la
privacidad. Allianz se compromete a mantener su información confidencial y segura y es por
eso que hemos diseñado procedimientos para asegurar su privacidad en todas las facetas
de nuestra relación.
Allianz Seguros, con domicilio en calle Tarragona, 109, 08014 Barcelona, es patrocinador y
responsable del Allianz Junior Motor Camp.
Durante el proceso de registro, recopilamos algunos datos personales (su nombre, su
dirección de correo electrónico, país, fecha de nacimiento, su número de teléfono, el número
de su móvil, nombre de su tutor, etc.) con el fin de gestionar con éxito el Allianz Junior Motor
Camp 2016.
Al entrar sus datos para participar, usted da su permiso para que sus datos introducidos a
ser potencialmente transferidos a AC Management con el fin de gestionar con éxito el Allianz
Junior Motor Camp 2016. Usted, por supuesto, tiene derecho a retirar su consentimiento en
cualquier momento en el futuro a través de Allianz Seguros en lopd@allianz.es con la
solicitud de eliminación. Sus datos se procesarán por Allianz Seguros.
Todos los datos serán borrados después de la realización del sorteo y de que todos los
participantes hayan sido informados.
Allianz siempre procesará su información personal con confidencialidad y no la compartirá
con terceros sin su consentimiento expreso.

Lugar, Fecha

Firma del representante legal
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