
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FANDROID ENTERTAINMENT, S.L. (FANDROID), con NIF B64910292 y domicilio en Av. 

Diagonal, 177-183,  Barcelona, le informa de que esta Competición será grabada. En caso 

de que su imagen y/o voz sean captadas, las mismas serán incluidas en un fichero de 

titularidad de FANDROID para la producción y posterior emisión de la Competición y de 

otras obras y/o grabaciones audiovisuales (las Obras) y podrá proceder a su difusión y a la 

más amplia explotación, incluida la televisiva y en Internet, en cualquier medio, sistema o 

formato, por el plazo máximo permitido por la Ley y para todo el mundo.  

Para las anteriores finalidades, sus datos podrán ser comunicados a empresas del Grupo 

Mediapro (http://entidades.imagina-media.com/), a RIOT GAMES y a los patrocinadores 

de la Competición (ORANGE ESPAGNE, S.A.U., MAPFRE ESPAÑA Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A. y PHILIPS IBÉRICA, S.A.), quienes podrán proceder a su difusión y a la más 

amplia explotación de la Competición y de las Obras, en los términos antes indicados, 

incluida su emisión en redes sociales y en plataformas online (U-BEAT, Twitch, etc.), así 

como a terceras entidades, tales como productoras y/o cadenas de televisión, incluidas 

aquellas que estén ubicadas en países que pueden no ofrecer un nivel de protección de 

datos equiparable al español. La base que legitima el tratamiento de sus datos por parte 

de FANDROID y las anteriores entidades, incluida la imagen y/o voz, es su consentimiento, 

quienes podrán asimismo, guardar las imágenes de la Competición y las Obras en sus 

archivos o hemerotecas sin límite temporal. 

Tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su 

supresión y, en su caso, la oposición o la limitación del tratamiento, ante el Delegado de 

Protección de Datos en la dirección anteriormente indicada o en dpd@mediapro.tv. Le 

informamos de su derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

AVISO DE GRABACIÓN 
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