Torneo para amateurs
con madera de profesionales.

Cumplimente esta ficha y participe en nuestros torneos
Torneo local del concesionario

Nombre

Primer apellido

Jugador

Dirección

Segundo apellido
Nº

Escalera

Código postal

Localidad

Provincia

Fecha de Nacimiento

Teléfono de contacto

Vehículo que posee

Piso

Puerta

Matrícula

E-mail

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15 /1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD, usted da su consentimiento para que sus datos sean incluidos en los ficheros de Mercedes-Benz
España, S.A.U. y puedan ser utilizados para enviarle información sobre productos y servicios del sector automoción y de los sectores financiero y asegurador comercializados por las empresas del Grupo Daimler en España, incluso por medios electrónicos. Asímismo,
consiente que sus datos sean comunicados a las empresas de la Red Oficial de Mercedes-Benz así como al resto de empresas del Grupo Daimler en España, cuya relación figura en la página web www.mercedes-benz.es, y puedan ser utilizados por estas empresas
para la realización de acciones promocionales de los productos y servicios de la marca Mercedes-Benz, incluso por medios electrónicos. Declara estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que podrá ejercer por escrito ante
Mercedes-Benz España, S.A.U., Sector de Marketing, Avda. de Bruselas, 30 - 28108 Alcobendas (Madrid). Así mismo, da su consentimiento a la utilización de las posibles imágenes tomadas durante el transcurso de este evento, cediendo sus derechos de imagen a
Mercedes-Benz España, S.A.U. Si desea matizar su consentimiento, por favor, marque la o las casillas correspondientes:

No deseo que mis datos personales sean tratados para fines promocionales.
No deseo recibir información a través de medios electrónicos.
No deseo que mis datos sean cedidos a las empresas de la Red Oficial de Mercedes-Benz así como a las empresas del Grupo Daimler en España para la realización de acciones promocionales.
No deseo que se utilicen las imágenes del presente evento en las que yo aparezca.

Consentimiento de uso de imágenes MBE
D./Dña __________________________________________________________________, mayor de edad, con NIF __________________, en su propio nombre y representación y con domicilio en c/____________________________________________________
Manifiesta que AUTORIZA a Mercedes-Benz España, S.A.U. para la utilización de las imágenes recabadas durante el evento Mercedes-Benz Golf Trophy y Padel Tour 2019 manifestando expresamente que la captación de su imagen se realiza de forma voluntaria y que
no constituye una intromisión ilegítima en el ámbito del derecho a la intimidad y a la propia imagen. Mercedes-Benz España, S.A.U., en calidad de Responsable del tratamiento, utilizará su nombre y apellidos, e imágenes con finalidad informativa y para su captación,
publicación, difusión y puesta a disposición de los participantes del evento a través de los medios relacionados a continuación: página web www.mercedes-benz.es y en las Redes Sociales corporativas de Mercedes-Benz España (incluyendo el perfil de Facebook,
Twitter, Instagram). Esta autorización se otorga por un periodo indefinido, no teniendo ámbito geográfico definido, pudiéndose utilizar las imágenes sin limitación geográfica. El tratamiento de los datos personales mencionado se llevará a cabo con el consentimiento
dado en la presente autorización. Sus datos personales no serán comunicados a terceros, sin perjuicio de la difusión de las mismas a través de los medios anteriormente relacionados. Las imágenes se conservarán por un plazo de un (1) año, transcurrido el cual serán
conservados por el plazo de tres (3) años con la única finalidad de atender las reclamaciones que pudieran surgir a raíz del tratamiento de esos datos. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos, limitación y oposición del tratamiento
de los mismos y el derecho a la portabilidad de los datos, ante Mercedes-Benz España, S.A.U., en la dirección postal Avda. de Bruselas, 30 - 28108 Alcobendas – Madrid – España (a la atención del Sector de Marketing Turismos. Para cualquier reclamación o consulta,
también puede contactar con la Agencia Española de Protección de Datos. Dispone de la información necesaria en la página web www.agpd.es.
Con la firma del presente documento, consiente el tratamiento de sus datos personales para la finalidad anteriormente mencionada.
En _______________con fecha _ _/_ _/2019									Firma:

