TECNIFICACION DE BASKET
Nº SOCIO AMPA: ________________

EMPADRONADO

Menor Asistente
Nombre Y Apellidos
_____________________________________________________________________________
Fecha Nacimiento

Edad

D.N.I.

________________

_________

___________________

Domicilio
_____________________________________________________________________________
Localidad

Provincia

______________________

______________________

Recogen en otra actividad, siendo ______________________________

Tutor/madre/padre
Nombre Y Apellidos
_____________________________________________________________________________
Fecha Nacimiento

D.N.I.

________________

____________________

Domicilio
_____________________________________________________________________________
Localidad

Provincia

______________________

______________________

Teléfono

Correo Electrónico

______________________

______________________________________

La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de sus datos personales, entre ellos el derecho a la propia imagen, es un derecho fundamental protegido por el artículo
18.4 de la Constitución española, 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 image n, recientemente impulsado por
el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales
y a la libre circulación de estos datos, cuya adopción en el derecho español se ha producido a través de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales. A.D. VARUALMA SPORTS, es una asociación dedicada a la promoción del deporte que emplea las diferentes redes sociales y medios de comunicación existentes para
promocionar sus actos deportivos, publicitar sus actos y realizar diversas acciones comerciales.
(1) En virtud del artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, A A.D. VARUALMA SPORTS, debe recabar el consentimiento de los afectados para realizar el tratamiento de datos adecuado. Se
entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción
afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. (2) Del mismo modo, en virtud del artículo 7 Ley Orgánica 3/2018, cuando se trate de menores de catorce años, para el tratamiento
de sus datos personales, obligatoriamente precisará consentimiento por parte del titular de la patria potestad o tutela para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en
grupo que con carácter comercial se puedan realizar a todos los participantes en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nues tras instalaciones y fuera de las mismas en actividades
promocionadas por nuestra asociación.
Autorizo a A.D. VARUALMA SPORTS, a un uso pedagógico y comercial de las imágenes realizadas en los actos organizados por nuestra asociación y publicadas en:
- La página web y perfiles en redes sociales de la asociación.
- Filmaciones destinadas a difusión comercial.
- Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.
A.D. VARUALMA SPORTS pone en conocimiento de todos los interesados/afectados que tienen derecho a retirar el consentimiento prestado en el presente documento y a obtener sin
dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, los cuales serán suprimidos sin dilación indebida cuando concurra alguna de las circunstancias
tasadas por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016

FIRMA, DNI Y FECHA

