CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
Por medio del presente formato y mediante la firma del mismo, otorgo de manera gratuita a Original Extreme Experience, S DE RL DE CV mi consentimiento y autorización para utilizar mi imagen y/o retato en cualquier medio y para cualquier propósito (excepto aquellos pornográficos y/o difamatorios) los cuales puede
incluir, entre otros: publicidad, promoción, comercialización y empaque de cualquier producto o servicio.
Estoy de acuerdo en que mi imagen y/o retrato pueda ser combinada con otras imágenes, textos, gráficos,
videos, audio o trabajos audiovisuales y que la misma puede ser recortada, alterada o modificada.
De igual forma, acepto que no tengo derechos sobre el contenido, y que todos los derechos patrimoniales
le pertenecen a Original Extreme Experience, S DE RL DE CV. También reconozco y acepto que no tengo
derecho al pago de una compensación adicional monetaria y que no podré ejercitar ninguna queja o
reclamación en contra de Original Extreme Experience, S DE RL DE CV. Reconozco y acepto que esta
cesión de derechos de imagen también obliga a mis herederos y cesionarios. De esta forma, este consentimiento es perpetuo e irrevocable alrededor del mundo y, en todo caso será regulado por las leyes (excluyendo cualquier conflicto de leyes) de los Estados Unidos Mexicanos.
Estoy de acuerdo que en mi información personal no estará disponible de manera pública y que sólo será
utilizada directamente en relación con el contenido y siempre y cuando sea necesario (por ejemplo, para
defender quejas, proteger derechos o notificar organizaciones sindicales) y puede ser retenida mientras
sea necesario para cumplir con este propósito, incluyendo el ser compartida con sub-licenciatarios/cesionarios y transferida a países con diferente regulación de datos personales donde esta puede ser almacenada y tratada. Manifiesto expresamente y garantizo que soy mayor de edad y que tengo plena capacidad
para efectuar la presente cesión de derechos.
DEFINICIONES:
Cesionarios: persona física o moral a quien se ha cedido o licenciado sus derechos bajo cesión, asi como
los licenciatarios de cualquier persona física o moral.
Contenido: todas las fotografías, video audio y otras grabaciones, ya sean móviles o inmóviles, tomadas
de mí como parte de una toma.
Medios: todos los medios incluyendo digital, electrónico, impreso, televisivo, fílmico, de radio y cualquier
otro no conocido o por ser inventado.
Retrato/Imagen: significa mi rostro y/o aspecto físico y/o mi voz.
Padre o tutor: el padre y/o tutor legal del menor del cual se utiliza el retrato/imagen. Toma: sesión fotográfica
o cinematográfica descrita en este formato.
Original Extreme Experience, S DE RL DE CV (en lo sucesivo “OEE”) con domicilio en Av. Ejército Nacional
1112 despacho 502, colonia Los Morales, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, es responsable
de sus datos personales, incluyendo su retrato y/o imagen y sus datos personales sensibles.
Al firmar electrónicamente al momento de inscribirme otorgo mi consentimiento para que mis datos
personales sensibles sean tratados para las finalidades previstas en el presente Aviso.
Al firmar electrónicamente al momento de inscribirme autorizo la transferencia de datos personales para
las que se requiere mi consentimiento a que hace referencia el presente Aviso.

