
AUTORIZACIÓN DE DATOS 

DATOS DEL ALUMNO/A
PRIMER

APELLIDO
 

SEGUNDO
APELLIDO

 

NOMBRE  FECHA DE NACIMIENTO  

DNI ALUMNO/A  LOCALIDAD  

TELEFONO 1  TELÉFONO 2  

D/Dña                                                                                                             con DNI                                
como                de                   
 
Autorizo a la Escuela de fútbol “Sergio Pachón & Antonio López” y a las empresas 
colaboradoras/patrocinadoras, al tratamiento y uso del material fotográfico y audiovisual 
donde aparezca el menor de forma individual o colectiva como partícipe de las actividades y 
eventos que se lleven a cabo en la entidad, así como en las competiciones y/o eventos en los 
que ésta participe. Dicho contenido gráfico y audiovisual podrá ser usado para: 
 

a) Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y distintos medios 
digitales y redes sociales de la entidad. 
 

b) Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos, manuales, etc. 
 

c) Publicación en diferentes medios de comunicación (revistas, periódicos, web, etc.) 
por parte de los distintos organismos oficiales que realizan una actividad concreta 
para dar constancia de la actividad de la escuela. 

 

d) Uso interno en memorias y proyectos de la escuela. 
 

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá 
un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses de los menores, 
respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del 
menor. 
 
 En                                        a         de                                 de           . 
  

  
Fdo:                                    

 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, da su consentimiento para el tratamiento 
de los datos personales aportados a través de esta autorización. Estos datos serán tratados por el Club Deportivo Elemental 
“Sergio Pachón & Antonio López”, prov isto de CIF nº G-87.470.829, para pasar a formar parte de un fichero automatizado 
que se inscribirá legalmente en la Agencia de Protección de Datos , cuyo responsable es el Club Deportivo Elemental “Sergio 
Pachón & Antonio López”, para su uso con fines de gestión y publicitarios. La persona titular podrá ejercer sus derechos de 
oposición, acceso, rectificación o cancelación, dirigiéndose a la entidad mediante carta remitida al domicilio sito en C/La 
Plaza 31, local C, Fuenlabrada (28944, Madrid), o al correo electrónico de la entidad direccion@escuelapachonlopez.es. 

Pegar foto
AQUÍ

Nombre y apellidos 
en el dorso de la 
foto antes de pegar
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