Autorización para la publicación de imágenes y/o vídeos
El derecho a la propia imagen está reconocido en el 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, también en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de Abril de 2016 (Reglamento General de
Protección de Datos). En base a estos marcos normativos el CLUB
………………………………………………………………………………………………………………………………………
le pide su consentimiento expreso, inequívoco e informado para poder publicar las
imágenes y/o videos en los cuales aparezca individualmente o en grupo en las diferentes
actividades realizada. Las autorizaciones para menores de 14 años deben ser firmadas
por quien/es ostente/n su patria potestad (padre, madre, tutora/tutor)
Doña/Don………………………………………………………………………………………………………………………
Con DNI ................................................................. como madre, padre, tutora/tutor de
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Marcando la presente casilla usted manifiesta su consentimiento expreso,
inequívoco e informado para el tratamiento de los datos de carácter personal, en base
a las cláusulas indicadas más adelante. En caso de no otorgar su consentimiento, su
solicitud no podrá ser atendida.
Autorizo al Club……………………………………………………………………………………………
La grabación y publicación en los distintos medios, redes sociales (Facebook, Instagram,
Twitter, etc.) Webs, Prensa, YouTube, DVD, etc., de las imágenes y/o videos, realizadas
en actividades que tengan que ver con el Club
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ya sean en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Camilo Cano de La Nucia o en otras
instalaciones o recintos fuera de la localidad de La Nucia.
En La Nucia a …………de… ..............................de 20…

Firmado : ………………………………………………

Información sobre protección de datos de carácter personal- RGPD
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Excmo Ayuntamiento de La Nucia
Domicilio: Plaza Mayor 1 – 035030 La Nucia – NIF: P-0309400-J
Correo electrónico: info@lanucia.es - Teléfono: 965 870 700
Las finalidades de este tratamiento son:
1.- Gestión de la inscripción al Club …………………………………………………………
Sus datos serán conservados durante el período establecido por el
tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la
conservación de información por parte de la Administración Pública.
Consentimiento del interesado. En caso de que usted no otorgue este
consentimiento, su solicitud no podrá ser atendida
Medios de comunicación en caso de autorización para ello), Federación
de ………………………………………de la Comunidad Valenciana, seguros
concertados con ellos y en los supuestos previstos por la ley
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificando, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad, y (en su caso) retirada
del consentimiento prestado. Asimismo, Vd puede dirigirse a la Autoridad
de Control para reclamar sus derechos.
Para ejercer estos derechos, VD debe dirigir una solicitud al Ayuntamiento
de La Nucia, Registro de Entrada, Plaza Mayor 1, 03530 La Nucia, indicando
“Responsable de Protección de Datos”
Esta solicitud puede realizarla mediante:
1.- Correo ordinario: La solicitud debe enviarse a la dirección indicada en
el epígrafe “Domicilio del Responsable” en este mismo documento.
2.-Correo electrónico dirigido al “Responsable de Protección de Datos”,
dirección de correo : info@lanucia.es
En todos los casos, el Ayuntamiento deberá verificar su identidad como
titular de los datos. Para esta verificación Vd puede elegir entre estas
opciones:
1.- Aportar fotocopia de un documento acreditativo de su identidad
(DNI,NIE,pasaporte)
2.- Expresar su consentimiento para que el Ayuntamiento pueda verificar
su identidad de forma telemática, para lo cual debe indicar su nombre y
apellidos, el tipo de documento para la consulta (DNI;NIE;pasaporte) y su
número. En caso de indisponibilidad de los servicios telemáticos, VD.
Deberá aportar fotocopia del documento acreditativo de su identidad.

