AUTORIZACIÓN DE DATOS
DATOS DEL ALUMNX
PRIMER
APELLIDO

SEGUNDO
APELLIDO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI ALUMNO/A

LOCALIDAD

TELEFONO 1

TELÉFONO 2

Yo,
con DNI
como padre, madre o tutor/a legal del alumnx arriba mencionadx:
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.
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

Fdo. alumnx (recomendable)

a

de

de

Fdo. Tutor/a legal del alumnx

De conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales, 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”, para el correcto desarrollo
de la actividad deportiva, así como para utilizar las imágenes de los menores previo consentimiento expreso diferenciado, con ﬁnes de gestión y
publicitarios. La legitimación será en base al consentimiento otorgado. Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para el
cumplimiento de obligaciones legales o sea indispensable para desarrollar la actividad. La persona titular podrá ejercer sus derechos de, acceso,
rectiﬁcación, limitación, oposición, supresión u olvido, portabilidad o a retirar el consentimiento prestado. Para ello, podrá dirigirse 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
legal@escuelapachonlopez.es.

