CONSENTIMIENTO EXPRESO
COPA DE ESPAÑA A JUNIOR DE JUDO 2022 GIJÓN 13 DE NOVIEMBRE DE 2022
El uso del masculino genérico en este documento debe entenderse aplicable indistintamente a mujeres y a hombres.

Federación de Judo y D.A.
del Principado de Asturias

Dado que 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 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 datos personales y a la libre circulación de
estos datos, la FEDERACIÓN DE

INFORMA

JUDO Y D.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

y pide el consentimiento expreso, conforme a la ley, PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS que nos ha proporcionado para

participar en la actividad arriba indicada y para PODER USAR LAS IMÁGENES en las cuales aparezca el deportista individualmente o en grupo.

DEPORTISTA

D./Dª

DEPORTISTA MAYOR DE EDAD

con D.N.I. número
AUTORIZO
a la FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS al USO de mis datos personales facilitados
para participar en la actividad arriba indicada y de mis imágenes para poder ser publicadas en los medios y
soportes de comunicación que esta Federación considere oportuno para el cumplimiento de sus fines.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo esta autorización,

En

a

de

de 2022

FIRMA

SOLO CUBRIR EN CASO DE DEPORTISTA MENOR DE EDAD

En el caso que el deportista arriba identificado sea MENOR DE EDAD, como PADRE O TUTOR

MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA a que el deportista PARTICIPE en la actividad arriba indicada y
EXIMO a la organización y a las entidades colaboradoras de los accidentes que pueda sufrir como
consecuencia de la actividad física así como de los daños que pudiera ocasionar a terceros.
Además, AUTORIZO a la FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS al USO de los datos
personales facilitados para participar en la actividad arriba indicada y de las imágenes para poder ser publicadas
en los medios y soportes de comunicación que esta Federación considere oportuno para el cumplimiento de sus
fines.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos firmo esta autorización,

DATOS DEL PADRE O TUTOR DEL DEPORTISTA

D./Dª
con D.N.I. número
En

a

de

de 2022

FIRMA
FEDERACIÓN DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Registro de Entidades Deportivas del Principado de Asturias número 29 Sección 6ª
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 14-XII-1999), le informamos que los datos personales que nos felicite, serán incorporados
a un fichero de titularidad de la FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, con domicilio en Río Caudal s/n 33010-Oviedo, que cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Real Decreto
1720/2007 de 21 de diciembre (BOE 19-I-2008) y cuya finalidad es la gestión, control y seguimiento de las relaciones comerciales con los clientes.
Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la FEDERACIÓN DE JUDO Y D.A. DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Río Caudal s/n 33010-Oviedo.

