HP CodeWars
FORMULARIO DE RENUNCIA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD LEGAL
Otorgo a HP Inc., a sus filiales, afiliados, licenciatarios, agentes, sucesores y cesionarios el derecho a
utilizar mi nombre, mi imagen, mis rasgos, mis afirmaciones y mi voz en cualquier comunicación relativa a la
sesión HP CodeWars, incluyendo a título meramente enunciativo los anuncios y promociones. Todo ello sin
compensación alguna. HP Inc. puede crear, reproducir y contar con los derechos de autor de documentos
ilimitados gracias a los derechos otorgados en virtud del presente documento, en cualquier formato existente
actualmente o que se cree en lo sucesivo, con los fines y distribución que HP Inc. estime oportuno a su entera
discreción. HP Inc. solo será propietario de todos los documentos elaborados parcial o íntegramente a partir de
los derechos otorgados en el presente. HP Inc. puede utilizar cualquier parte de los documentos elaborados en
virtud del presente, parcial o íntegramente, por el presente renuncio a mi derecho de revisar o aprobar dichos
documentos. Nada de lo recogido en este formulario de renuncia implica la obligación por parte de HP Inc. de
hacer uso de los derechos otorgados en virtud del mismo.
Confirmo que tengo la capacidad física para participar en este evento.

Nombre:
Dirección:

Calle:
Ciudad:

___________________________________________________

Edad:

_____________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________

Código

_____________

Postal:
Instituto o Escuela:

___________________________________________________

Elige uno:
 Soy menor de 18 años. A continuación, se encuentra la firma de mis padres o tutores legales mediante la
que dan su conformidad a los términos y condiciones del presente Formulario de Renuncia y Exención de
Responsabilidad Legal en mi nombre:

Firma: __________________________________ Fecha: _____________
Nombre (en mayúscula): _______________________________________
 Soy mayor de 18 años y acepto los términos y condiciones del presente Formulario de Renuncia y
Exención de Responsabilidad Legal:

Firma: __________________________________ Fecha: _____________

Descargo de responsabilidad: De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos personales serán recopilados por HP Printing and Computing
Solutions, S.L cuya sede social se encuentra en la C/ José Echegaray 18, Las Rozas 28232 (Madrid). HP puede compartir
sus datos personales con otras sociedades del Grupo HP en la Unión Europea o fuera de ella y, en especial, con las
entidades de HP en Estados Unidos. Estos intercambios se realizan tomando las medidas de seguridad apropiadas, de
conformidad con el marco Safe Harbor y otros requisitos normativos de aplicación. De conformidad con el reglamento
de protección de datos personales, puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
cumplimentando y presentando el formulario que encontrará enhttp://www.hp.es/proteccion-de-datos.

