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ANEXO A BASES LEGALES: 

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN, PROPIEDAD INTELECTUAL Y  
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

D. / Dña. ___________________________________________________________, con número 
de DNI/NIE/Pasaporte ___________________________________, con nombre artístico 
____________________________ y domicilio en 
_____________________________________________________, Población: 
____________________________, Provincia:______________________, C.P.: 
________________, Teléfono: __________________________, E-mail: 
_____________________________________________________, en lo sucesivo el 
“Participante”.  

 

MANIFIESTA 

Que desea participar en el CONCURSO DE ARTE URBANO LA GALERIA MULAFEST 2020 (en 
adelante, el “Concurso”) propuesto por la INSTITUCIÓN FERIAL DE MADRID (en adelante, 
“IFEMA”) que tendrá lugar con ocasión de la celebración del Festival de Tendencias Urbanas 
“MULAFEST” 2020. A este efecto, declara haber sido informado y aceptar el contenido de las 
Bases Legales que rigen el Concurso, así como que su participación y su proyecto/obra 
presentada al citado Concurso, podrán ser registrados en diversos formatos de vídeo y 
fotográficos, tanto por los medios de comunicación social, presentes en el evento,  por IFEMA, 
entidad organizadora y ZOTEL COMUNICACIÓN, S.L. (en adelante, “ZOTEL”), promotora y 
colaboradora del Festival.  

Entre otros posibles premios, en el caso de que el Participante sea elegido como finalista, éste 
verá su trabajo publicado en las redes sociales vinculadas a MULAFEST de IFEMA, ZOTEL, así 
como expuestos en el recinto donde se celebre el Festival MULAFEST de 2020. También se 
publicarán en medios de comunicación, siempre como parte del contenido informativo 
elaborado por los citados medios sobre el Concurso, el Festival.  

De acuerdo con lo anterior, el Participante cede, desde el momento de la firma del presente 
documento, a IFEMA y ZOTEL, los derechos de reproducción de la obra/proyecto necesarios para 
llevar a cabo las acciones relacionadas en los puntos anteriores (fijación, reproducción, 
distribución y comunicación pública), así como los derechos sobre su imagen, en relación con su 
participación en el citado concurso organizado por IFEMA. 

Esta cesión de derechos por el interesado se realiza con carácter gratuito, sin más 
contraprestación que participar en el Concurso en los términos y condiciones previstos en sus 
Bases Legales y tendrá una validez de cinco años desde la fecha del fallo del Concurso, todo ello 
con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar 
al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, así 
como de la Ley de Propiedad Intelectual. 
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Por último, el Participante declara conocer y aceptar igualmente que la obra ganadora, que será 
realizada a partir del proyecto presentado en el recinto del Festival durante el mismo, fechas 
pendientes de confirmación, y exhibida el último día de Mulafest, fecha pendiente de confirmar, 
pasará a ser parte de la colección privada de IFEMA y podrá exponerse para la promoción del 
Participante, en su condición de artista ganador del Concurso, en varias ferias de IFEMA 
conforme se recoge en las Bases Legales. 

Y para que así conste, firma la presente por duplicado, previa exhibición del DNI/NIE/Pasaporte. 

 

En Madrid, a ____ de _________________________de  2020. 

 

 

___________________ 
Fdo. El Participante 

 
Información sobre protección de datos: 

• Responsable del tratamiento de sus datos personales en IFEMA 

o Identidad: IFEMA – Feria de Madrid (NIF: Q/2873018B) 

o Dirección postal: Avda. del Partenón, 5, 28042 Madrid. 

o Teléfono:  91 722 52 42 

o Correo electrónico: mulafest@ifema.es 

o Contacto protección de datos: protecciondedatos@ifema.es  

 
• Responsable del tratamiento de sus datos personales en ZOTEL 

COMUNICACIÓN, S.L. 

o Identidad: ZOTEL COMUNICACIÓN, S.L (NIF: B/83682781) 

o Dirección postal: C/San Lorenzo 15, parcela 77, Soto del Real (Madrid). 

o Teléfono: 639 100 446  

o Correo electrónico: arte@mulared.org 

o Contacto protección de datos: datos@mulared.org 

 
• Finalidad del tratamiento 

 
o Gestionar el concurso  el CONCURSO DE ARTE URBANO LA GALERIA MULAFEST 

2020 de acuerdo con las presentes Bases de Participación. 

 
•  Conservación de sus datos. 

mailto:protecciondedatos@ifema.es
mailto:datos@mulared.org
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Los datos personales, tanto de los ganadores como de los concursantes que no hayan 
obtenido el premio, se conservarán en IFEMA y Zotel para la gestión del concurso y 
durante el tiempo que resulte necesario para el fin para el que fueron recabados, siendo 
eliminados con posterioridad. 
 
Por favor, tenga en cuenta que tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier 
momento, especialmente, tratándose de comunicaciones comerciales enviadas por medios 
electrónicos o equivalentes. 
 

• Legitimación para tratar sus datos  

La base legal que legitima a IFEMA para tratar sus datos personales en relación con el 
concurso es el consentimiento expreso por su parte, recabado de forma expresa tal y como 
prevé el artículo 6.1.a) RGPD.  
 

• Comunicación y transferencias internacionales de datos 

IFEMA y Zotel  no comunicarán los datos personales tratados para la gestión de este 
concurso a ningún tercero.  
IFEMA y Zotel sólo comunicará sus datos a terceros en caso de que así lo exija la autoridad 
judicial competente o en supuestos expresamente previstos por ley. 
IFEMA y Zotel  no efectuará ninguna transferencia internacional de los datos objeto de 
tratamiento.  
 

• Derechos respecto del tratamiento de datos personales 

La legislación reconoce diversos derechos en relación con el tratamiento de sus datos 
personales. Tales derechos son los siguientes:  

- Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales; 

- Derecho a solicitar su rectificación o supresión; 

- Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento;  

- Derecho a oponerse al tratamiento; 

- Derecho a la portabilidad de los datos en cuestión, y 

- Derecho a revocar el consentimiento en cualquier momento.  

 
Tales derechos pueden ejercitarse mediante el envío de un correo electrónico a 
protecciondedatos@ifema.es o a datos@mulared.org e incluyendo como referencia 
«EJERCICIO DE DERECHOS DEL CONCURSO NACIONAL DE ARTE NURBANO LA GALERIA 
DE MULAFEST ». 
 
En cualquiera de esos casos, y a fin de preservar debidamente sus datos personales, 
deberemos confirmar su identidad, ya sea pidiéndole una identificación o una 
confirmación de alguno de sus datos personales.  
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Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en dpd@ifema.es. Asimismo, 
tenga en cuenta que puede formular una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos en relación con el ejercicio de sus derechos arriba señalados. 
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