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El abajo firmante autoriza la captación de su imagen y, en su caso, de su voz por parte de <EXPLOTADORA HOTEL> y 
CIA HOTELERA SAN JORDI S.A. con domicilio en C/ Gremi Cirugians y Barbers, núm. 25, bloque B, 3er piso, 07009 
Palma de Mallorca, Illes Balears, España, así como a UNIVERSAL FLUGREISEN AG, Gewerbeweg 15, FL-9490 Vaduz, 
Liechtenstein, (referidas en adelante y conjuntamente como UNIVERSAL HOTELS), con ocasión de los videos y/o 
reportajes fotográficos realizados CONTEXTUALIZAR, INDICAR FECHA Y LUGAR. 
 
El material resultante será utilizado para informar al público sobre los servicios de los hoteles de la marca UNIVERSAL 
HOTELS. Dicha difusión se realizará principalmente, aunque de manera no limitativa, en webs propias y de empresas 
colaboradoras, blogs o perfiles en redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook, plataformas de tipo YouTube, 
en publicaciones, a través de medios de comunicación o en anuncios publicitarios. 
 
A tal efecto el abajo firmante autoriza expresamente la utilización de datos tales como su nombre y apellidos, su voz 
y/o su imagen en cualquier tipo de publicidad, promoción, publicación, incluido Internet, mailing, televisión y prensa, 
o cualquier otro medio, con fines promocionales o informativos de las actividades, productos y servicios de 
UNIVERSAL HOTELS, consintiendo asimismo el tratamiento de los citados datos personales para los fines antes 
señalados. 
 
El consentimiento prestado lo es de forma gratuita, con alcance mundial y para el tiempo que UNIVERSAL HOTELS 
estime necesario para la correcta consecución de los fines antes descritos, y al amparo de lo dispuesto en el 
Reglamento General de Protección de Datos y en la L.O. española 1/1982, sobre Protección Civil del Derecho al Honor, 
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
 
Antes de firmar esta autorización debe leer la Información sobre protección de datos que se encuentra más abajo.  
 
Leído y conforme. 
 
En _________ , a__________ de _______________ de 201_, 
 
Nombre y apellidos: 
DNI: 
 
Firma: 
 
En caso de menor de edad: 
Nombre y apellidos del tutor: 
DNI: 
 
 
Firma: 
 
Información sobre protección de datos personales 
El responsable del tratamiento es UNIVERSAL HOTELS (CIA HOTELERA SAN JORDI, S.A., UNIVERSAL FLUGREISEN AG y 
<EXPLOTADORA DEL HOTEL>). Sus datos serán tratados para la gestión de las campañas promocionales, con el 
alcance y en las condiciones indicadas en la presente autorización. La base jurídica del tratamiento es su 
consentimiento. No se comunicarán los datos a terceros, salvo en los supuestos indicados en la presente autorización 
o por obligación legal. Sus datos serán conservados durante la vigencia de la autorización y, en todo caso, durante los 
plazos legales y el tiempo necesario para atender a posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Tiene derecho 
a revocar su autorización en cualquier momento, sin perjuicio de su obligación de indemnizar, en su caso, los daños y 
perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas, conforme a lo dispuesto por el artículo 2.3 L.O. 
1/1982. La revocación de su autorización no afectará la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a 
su retirada. Tiene igualmente derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión o 
portabilidad, la limitación de su tratamiento, a oponerse al tratamiento, así como a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control.  Para ejercer sus derechos deberá hacernos llegar una solicitud acompañada de una copia 
de su documento nacional de identidad u otro documento válido que le identifique, bien presencialmente, bien por 
correo postal o electrónico a las siguientes señas: Gremi de Cirurgians i Barbers, 25, Bloque B, 3er piso Pol. Son 
Rossinyol – 07009 Palma de Mallorca, España; privacy@universalhotels.es  


