
AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

Al responder al comentario realizado por Cervezas Alhambra utilizando el hashtag #CervezasAlhambraSi, 
autorizas a MAHOU, S.A., con N.I.F. nº A-28.078.202 y domicilio social en la calle Titán, nº 15 (28045) 
Madrid (en adelante, "Mahou"), a tratar tus datos personales con la finalidad descrita más abajo así como a 
insertar las fotografías indicadas en el Anexo en el perfil oficial de Cervezas Alhambra de la red social ahí 
indicada con el objeto de modificar, mantener, reproducir, mostrar o comunicar públicamente y traducir y crear 
contenido derivado de las mismas con la finalidad de promocionar y publicitar las marcas propiedad de Mahou. 

En particular, declaro conocer que: 

− La firma de este documento supone otorgar mi autorización expresa a Mahou, de conformidad con 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, y con el Reglamento (UE) nº 2016/679,  para la difusión de fotografías 
que contienen mi imagen. Comprendo que cualquier persona que acceda al perfil oficial de Mahou de 
dicha Red Social podrá visualizar las imágenes, en los que es posible que se reconozca mi imagen. 

− Esta autorización se concede de forma gratuita, por lo que comprendo que no tengo derecho a reclamar 
compensación económica alguna, renunciando a presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales a 
Mahou por la utilización de las imágenes para las finalidades aquí establecidas. 

− Mahou podrá utilizar las imágenes total o parcialmente en todos los países del mundo sin limitación 
geográfica. Además, la presente autorización incluye todos los derechos de reproducción, 
transformación, distribución y comunicación pública de las imágenes del Anexo. 

− Mahou tratará mis datos personales en calidad de Responsable del Tratamiento de acuerdo con el 
mencionado Reglamento y con la exclusiva finalidad de gestionar en caso necesario cualesquiera 
obligaciones que emanen de la publicación de las fotografías y vídeos que incluyen mi imagen. La base 
jurídica del tratamiento es, por tanto, el consentimiento que otorgo en virtud de la presente 
autorización. Generalmente, Mahou no los cederá a ningún tercero, no obstante, comprendo que las 
entidades que ayudan a gestionar la difusión de las imágenes, situadas en la UE, podrían tener acceso a 
los mismos. Asimismo, puedo ejercitar mis derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación o 
portabilidad así como retirar mi consentimiento en consultasprivacidad@mahou-sanmiguel.com. En lo 
que respecta a los datos personales, Mahou únicamente los conservará por un período máximo de dos 
años a partir de la última vez que haya interactuado con Mahou, sin perjuicio de la conservación que 
resultase necesaria para la formulación, el ejercicio o la defensa de potenciales reclamaciones y/o 
siempre que lo permitiese la legislación aplicable. 

− Puedo consultar cualquier duda relacionada con el tratamiento de mi imagen y/o datos personales 
remitiendo un correo electrónico a consultasprivacidad@mahou-sanmiguel.com. Asimismo, si 
considero que mi imagen se ha tratado de forma incorrecta, puedo presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, situada en la calle Jorge Juan, nº 6 (28001) Madrid. 

 1

mailto:consultasprivacidad@mahou-sanmiguel.com
mailto:consultasprivacidad@mahou-sanmiguel.com

