CDE LAUDE FONTENEBRO

C/ Playa de Louro, 4 Izq P3 D
C.P. 28400 – Collado Villalba
Madrid
CIF: G84098052
Teléfono: 696774165

En __________________a________ de ______________________ de__________
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN, COMPROMISO Y AUTORIZACIÓN DE
CESIÓN DE IMÁGENES
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, le informamos que los datos personales, recogidos en la
solicitud de inscripción a actividades, serán incorporados a las bases de datos del Club
de Judo Laude Fontenebro, registrado en la Dirección General de Juventud y Deportes
de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Todo ello con el fin de llevar a cabo la gestión interna de inscripción de deportistas a
las actividades y podrán ser cedidos a las Administraciones públicas, en cumplimiento de la
normativa deportiva o de cualquier otra de carácter legal. De acuerdo con la misma Ley,
usted podrá en cualquier momento acceder, rectificar o cancelar datos referentes a su
persona, incluidos en la base de datos del Club.
Con la firma de este documento, se autoriza al Club a utilizar datos personales
para publicidad en acontecimientos deportivos, eventos de patrocinio y derivados, así como
los derechos de imagen en cuanto reproducción, distribución, página web, redes sociales y
derivados con cualquier actividad oficial en la cual se participe.
He leído y entiendo el documento por el cual doy mi permiso para que el Club
utilice mis datos y mi derecho de imagen conforme la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
Diciembre, de protección de datos de carácter personal.
NO estoy de acuerdo y por lo tanto no autorizo el derecho a uso de imágenes.

NOMBRE___________________________________________ DNI________________________

FIRMA:

En caso de MENORES DE EDAD, establecer aquí la autorización de su
representante legal, padre, madre y/o tutor.
NOMBRE del menor:
NOMBRE padre, madre y/o tutor:__________________________________DNI_________________

FIRMA:

