CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES POR
ENTIDADES ORGANIZADORAS, PATROCINADORAS O EQUIPOS DEPORTIVOS
CONTRINCANTES
D/Dª……………………………………………………………….con DNI………………………
actuando en su propio nombre o en representación de su hijo/a o tutelado/a menor de 14
años, …………………………………………………………………………………………………
…..
como integrante del CLUB BALONCESTO CUARTE DE HUERVA (en adelante el CLUB) y en
el contexto de la participación del CLUB en competiciones, concentraciones, entrenamientos o
cualquier otro tipo de evento,
AUTORIZA:
La captación de mi imagen / o la de mi hijo/a o tutelado/a, por medios fotográficos y/o audiovisuales,
por parte de cualquiera de las entidades organizadoras, patrocinadoras o equipos deportivos
contrincantes (en adelante las Entidades) en sus instalaciones o en los desplazamientos efectuados
con motivo del evento en el que el CLUB participe, para el archivo y difusión de dichas imágenes
por las Entidades, a través de diversos canales de comunicación como: folletos, cartelería, memorias
de las Entidades, artículos de merchandising, publicación en la página web, canales web, tales como
Youtube, Twitch u otros, canales de tv, perfiles en redes sociales de las Entidades, medios de
comunicación tanto escritos como audiovisuales, así como vídeos, posters, sitios web, filmaciones
destinadas a difusión comercial y fotografías para revistas o publicaciones del ámbito deportivo.
Así mismo, manifiesto estar informado de que la difusión de imágenes se entiende otorgada sin que
exista derecho de contraprestación económica y con la exclusiva finalidad de promocionar la práctica
deportiva sin limitación territorial, a través de cualquier canal y sin límite temporal, con la máxima
extensión legalmente admisible.

En Cuarte de Huerva a………………….
Firma

Información Básica sobre Protección de Datos:
Responsable: Club de Baloncesto Cuarte de Huerva
Finalidad: Gestión de las actividades del Club y el envío de comunicaciones comerciales
Procedencia de los datos: Interesado o padre, madre o tutor legal
Categorías: se tratan datos de salud
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional que puede consultar en el apartado política de privacidad de la web
http://http://www.baloncestocuarte.es/privacidad

