AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES TEMPORADA 2020–2021

Estimad@s madres y padres:
Debido a la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y deportivos,
existe la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización
de las actividades deportivas.
Por otra parte, el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y
a la propia imagen, y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, sobre la Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (LOPD-GDD.
En consecuencia, la dirección del Club Deportivo Roji Negro, solicita el consentimiento a los
padres o tutores legales para poder publicar y utilizar las imágenes que se puedan realizar a l@s niñ@s
del Club (menores de edad), en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, durante los diferentes
entrenamientos, partidos o cualquier otra de las actividades realizadas bajo la tutela del Club, en las
propias instalaciones donde se realice la actividad, o fuera de las mismas, así como para el tratamiento y
protección de los datos de carácter personal que implica la captación de las imágenes, almacenamiento
y difusión en redes sociales o publicaciones en presa escrita o digital.
Las imágenes se cederán a los medios encargados de la difusión o publicación, donde se
aplicarán las políticas de privacidad de la entidad o red social correspondiente. En lo que respecta al uso
de redes sociales, el Club Deportivo Roji Negro no se hace responsable de la creación de grupos o
perfiles en redes sociales y su posterior difusión entre los diferentes jugador@s, que puedan realizarse
a título personal de los mismos.
Se obtiene con base legitima de su consentimiento expreso solicitado a continuación, y se
conservarán durante el periodo de vigencia de la temporada deportiva.
Nombre y Apellidos del Padre/Madre o Tutor/@
D.N.I.
D.N.I.
C.P.

Domicilio:
Localidad:
Nombre y apellidos del/la jugador/@

D.N.I.

AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMÁGENES:
Autorizo al CLUB DEPORTIVO ROJI NEGRO, con CIF G19324870, para el uso de datos personales
e imágenes y videos.

Fdo.:……………………………….…………………………………………….
En _________________-, a ___ de ______ de 2020

