AVISO LEGAL

G2O Publisport, S.L., en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa al usuario que los
datos personales que aporta en este acto, serán incluidos en ficheros informatizados
de carácter personal de su titularidad. G2O Publisport, S.L. está obligado a guardar
secreto de los datos y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.
La inscripción a la Carrera 15 Km MetLife Madrid Activa implica la autorización por
todos los participantes, al uso de las imágenes capturadas en tales actividades para
fines exclusivamente promocionales y de contenido deportivo.
Los participantes autorizan a los patrocinadores para la toma de fotografías y
grabación de vídeos del evento deportivo, consintiendo que su nombre y apellidos,
imagen y voz pueda ser publicitada en cualquier medio (prensa, televisión, internet…)
sin que dicho uso confiera derecho a percibir compensación económica de ningún tipo.
Asimismo, la inscripción a la Carrera 15 Km MetLife Madrid Activa comporta, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el consentimiento expreso y autorización al
organizador del evento para que los datos personales consignados en el mismo sean
comunicados a la entidad aseguradora MetLife Europe d.a.c. Sucursal en España con
la finalidad de suscribir el correspondiente contrato de seguro en el que Usted conste
como asegurado, con objeto de dar cobertura a los accidentes y lesiones que puedan
tener lugar en la práctica deportiva. Le informamos de que dichos datos serán
incorporados a un fichero propiedad de MetLife Europe d.a.c. Sucursal en España con
el objeto de proceder al aseguramiento, mantenimiento del correcto desarrollo y
control de la relación contractual establecida así como para gestionar de forma
adecuada las prestaciones que pudieran derivarse de la misma.
De conformidad con los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos, Usted puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, dirigiendo un escrito a G2OPUBLISPORT en la
dirección de correo electrónico info@g2opublisport.es o en la dirección de correo
postal C/ Zurbano 39 – Entreplanta derecha (28010 – Madrid).
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de
los datos personales relacionados con la contratación del seguro, dirigiendo un escrito
a MetLife Europe d.a.c. Sucursal en España en la dirección de correo electrónico
clientes.spain@metlife.es o en la dirección de correo postal Avenida de los Toreros,
nº3 (28028 Madrid).

