
Formulario general de exención de 
responsabilidad, autorización de cesión de 

imágenes y tratamiento de datos 

Estimado jugador 

Es requerimiento imprescindible que lea y comprenda, cumplimente y firme debidamente el presente 
documento en el que nos autoriza y consiente sobre los datos de carácter personal de los que usted es 
titular. 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos le informamos de los 
siguientes aspectos: 

Identificación de los Responsables de Tratamiento: 

CLUB: INACUA MÁLAGA (Ferrovial Servicios S.A) 

ORGANIZADOR DEL TORNEO: WIM SPORTS (Want it More S.L.) 

PROMOTOR: KIA MOTOR IBERIA S.L. 

Correo electrónico: hola@kiapadelfest.com 

Finalidad del Tratamiento de sus datos personales: 

Los Responsables de Tratamiento tratarán sus datos personales por ser necesarios para la gestión de 
las actividades deportivas, comprendiendo tanto los procesos administrativos, como los procesos 
relacionados con los deportistas, incluyendo el envío de las comunicaciones que sean necesarias 
durante el torneo. Por este motivo, los datos serán tratados para la inscripción, gestión deportiva y 
seguimiento. 

Asimismo, a fin de llevar a cabo de forma adecuada el control de los deportistas, se tratarán datos 
especialmente protegidos, como los datos de salud que usted pudiera facilitar relativos a medicaciones, 
alergias, minusvalía, y otras enfermedades. 

Mediante la aceptación del siguiente formulario autorizo el tratamiento de mis datos en la participación 
del torneo Kia Padelfest. 

Los Responsables de Tratamiento serán los únicos responsables de la Gestión de imágenes y 
Grabaciones a los participantes en el torneo, recabadas con la finalidad de promocionar y dar difusión a 
las actividades llevadas a cabo y serán publicadas en la página Web del circuito, Redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter), cartelería, publicidad, blog y Memorias anuales. 

Mediante la aceptación del siguiente formulario acepto ser fotografiado/a y grabado/a para las finalidades 
descritas. 

Legitimación para el tratamiento de sus datos 

La base legal para el tratamiento de sus datos es el tratamiento autorizado, el cumplimiento de la 
normativa en materia educativa, y la aceptación de las normas del club. Asimismo, tendrá derecho a 
retirar su consentimiento en cualquier momento, escribiendo un email a hola@kiapadelfest.com 

Comunicación o Cesión de datos y transferencia internacional de datos 



Estos datos podrán ser comunicados a terceros, siempre que esta comunicación responda a una 
necesidad o venga derivada de una obligación legal para el desarrollo, cumplimiento y control de la 
relación de acuerdo con las finalidades descritas. 

Derechos 

Cualquier persona tiene derecho al acceso a sus datos personales, a los fines del tratamiento, y a las 
categorías de datos personales de que se trate. Asimismo, tendrá derecho a solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, los datos ya no sean necesarios para los 
fines que fueron recogidos; se haya retirado el consentimiento en el que se basa el tratamiento o se 
oponga al tratamiento: los datos personales se hayan tratado de manera ilícita: o deban suprimirse para 
el cumplimiento de una obligación legal establecida en el derecho de la Unión o de los Estados 
miembros. Podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos cuando, impugne la exactitud de los 
datos personales durante el plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos; el 
tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su 
lugar la limitación de su uso; el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del 
tratamiento, pero el interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones; o el interesado se haya opuesto al tratamiento, mientras se verifica si los motivos 
legítimos del responsable prevalecen sobre los del interesado. En tales casos, únicamente 
conservaremos los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. 

Cuando las personas afectadas ejerzan los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, 
limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas 
automatizadas, deberán comunicarlo por correo electrónico a la dirección hola@kiapadelfest.com 

Si considera que sus datos personales no han sido tratados conforme a la normativa, puede contactar 
con hola@kiapadelfest.com. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos, especialmente cuando no haya obtenido la satisfacción en el ejercicio de sus 
derechos, a través de la sede electrónica en www.aepd.es. 

Exención de Responsabilidad 

Como participante del evento, ASUMO TODOS LOS RIESGOS DE PARTICIPAR EN TORNEO DE 

PADEL KIA PADELFEST MÁLAGA (en adelante Aactividad@ ) llevado a cabo por Want it More SL, 

incluyendo a modo de ejemplo y sin limitación, cualquier riesgo que pueda surgir por negligencia o 

descuido por parte de las personas o entidades liberadas, por equipos o bienes peligrosos o defectuosos 

que sean de su propiedad, mantenidos o controlados por ellos, o por su posible responsabilidad sin 

culpa. 

Así declaro y CERTIFICO que no tengo incapacidad que no me permita, y estoy en buena forma física, 

que tengo la suficiente preparación o capacitación para participar en esta Aactividad@  y que no he sido 

recomendado por un profesional médico cualificado para no participar en dicha Aactividad@. Así declaro 

y CERTIFICO que no hay motivos o problemas relacionados con la salud que impidan mi participación en 

esta actividad. 

Reconozco que los titulares, patrocinadores y organizadores de la Aactividad@ en la que puedo participar 

utilizarán este Formulario de exención de responsabilidad por accidente y exención de responsabilidad, y 

que regirá mis acciones y responsabilidades en dicha Aactividad@.  

En consideración a mi solicitud y permitiéndome participar en esta Aactividad@, por el presente tomo 

medidas para mí, mis ejecutores, administradores, sucesores y herederos legales y voluntarios, 



parientes más próximos como hijos, padres, nietos, asignando de la siguiente manera:  

(1)  RENUNCIO, LIBERO Y DESCARGO de cualquier responsabilidad, incluida, entre otras, la 

responsabilidad derivada de la negligencia o culpa de las entidades o personas liberadas, por mi muerte, 

discapacidad, lesión personal física o psíquica, secuelas, pérdida de feto, estados vegetativos de toda 

índole, daño emergente y lucro cesante, daño en mi propiedad, pérdida de salarios sueldos y 

remuneraciones de toda índole, robo de propiedad o acciones de cualquier tipo que pueda ocurrir en el 

futuro, incluido mi viaje hacia la Aactividad@  y de regreso de la Aactividad@.  

(2)  RENUNCIO, LIBERO Y DESCARGO a LAS SIGUIENTES ENTIDADES O PERSONAS: Want It 

More S.L. y sus directores, funcionarios, empleados, voluntarios, representantes y agentes, y los titulares 

de actividades y patrocinadores;  

(3)  PROMETER QUE NO LLEGARÁ a las entidades o personas mencionadas en este párrafo de 

todas las responsabilidades o reclamaciones hechas como  resultado de la participación en esta 

Aactividad@ , ya sea causada por la negligencia en la prestación o de cualquier otra manera.  

 
 

- Yo RECONOZCO EXPRESAMENTE Y DECLARO que Want It More S.L. y sus directores, 

funcionarios, voluntarios, representantes y agentes NO son responsables de los errores, omisiones o 

actos de cualquier parte o entidad que realice una actividad específica en su nombre. 

 

- Yo RECONOZCO EXPRESAMENTE Y DECLARO que esta Aactividad@ puede involucrar una 

prueba de los límites físicos y mentales de una persona y conlleva la posibilidad de muerte, lesiones 

graves, lesiones físicas o psíquicas, secuelas, pérdida de feto, estados vegetativos de toda índole, y 

pérdida de propiedad. Los riesgos incluyen, pero no se limitan a, aquellos causados por el terreno, las 

instalaciones, la temperatura, el clima, el estado de los participantes, el equipo, el tráfico de vehículos, la 

falta de hidratación y las acciones de otras personas, incluidos, entre otros, participantes y voluntarios, 

monitores, y/o productores de la actividad. Estos riesgos no solo son inherentes a los participantes, sino 

que también están presentes para los voluntarios. 

Reconozco mi conocimiento de las medidas necesarias de seguridad respecto de COVID 19 

(corona virus) tales como usos de mascarillas, geles desinfectantes, distanciamiento social, cuidado de 

elementos de potencial transmisión del virus, grupos reducidos de personas. Reconozco que estos 

riesgos son inherentes a los participantes, y que también están presentes para los voluntarios debido a la 

situación de pandemia actual producida por el COVID-19, y RENUNCIO, LIBERO Y DESCARGO de 

cualquier responsabilidad, incluida, entre otras, la responsabilidad derivada de la negligencia o culpa de 

las entidades o personas liberadas, por mi muerte, discapacidad, lesión  personal, secuelas, pérdida de 

feto, estados vegetativos de toda índole, daño a la propiedad, robo de propiedad o acciones de cualquier 

tipo que pueda ocurrir en el  futuro, incluido mi viaje hacia y desde esta actividad 

Entiendo que mientras participo en esta actividad, puedo ser fotografiado, filmado y grabado. 

Estoy de acuerdo en permitir que mi imagen, foto, video o película sea utilizada para cualquier propósito 

legítimo por parte de los titulares de actividades, productores, patrocinadores, organizadores y 



cesionarios, incluida la promoción comercial de sus productos.  

El Formulario de exención de responsabilidad y exención de responsabilidad de accidentes se 

interpretará de manera amplia para proporcionar una exención en la medida máxima permitida por la ley 

aplicable. 

CERTIFICO QUE HE LEÍDO ESTE DOCUMENTO Y ENTIENDO COMPLETAMENTE SU 

CONTENIDO.  SOY CONSCIENTE DE QUE ESTE DOCUMENTO ES UNA EXENCIÓN DE 

RESPONSABILIDAD Y LO FIRMO POR MI PROPIA Y LIBRE VOLUNTAD. 
 
 

FIRMA 
 
 
 

 
 
 
Nombre y Firma  
 
 
________________________________     
 
Fecha: ____________________  


