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AUTORIZACION PARA PUBLICACION DE IMÁGENES
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 y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
La ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para
publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres/madres,
o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan individualmente o
en grupo, los niños y las niñas participantes en las actividades de este club en las diferentes
secuencias y actividades realizadas.
Este material gráfico o grabaciones podrá ser publicado en nuestra web, redes sociales
siempre que no exista oposición expresa previa.

_________________________AUTORIZACION_________________________
Don/Doña …………………………………………………………………………………………………..
con DNI ……………………….. como padre/madre o tutor del niño/niña …………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
(_) SI DOY MI CONSENTIMIENTO

(_) NO DOY MI CONSENTIMIENTO

para que el Club Deportivo Balonmano Lizarreria pueda utilizar imágenes/grabaciones de mi
hijo/hija en la web, redes sociales, así como publicaciones con carácter informativo o
publicitario mientras pertenezca al club.
Estella/Lizarra, a ……… de ………………………………… de 2.017

Firma

(Más información al dorso)

BM LIZARRERIA
C/ La Merindad, 2 Bajo
31200 Estella-Lizarra
www.bmlizarreria.com

Se informa que los datos personales de su hijo/hija serán tratados con estricta confidencialidad,
y que garantiza el escrito cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal. Conforme a dicha Ley y de acuerdo a lo establecido en el artículo
5 le informamos que sus datos personales será incorporados y tratados en un fichero
denominado JUGADORES cuyo responsable y destinatario es el CLUB DEPORTIVO
BALONMANO LIZARRERIA con CIF G-71103758 cuyo domicilio social es C/ La Merindad nº 2
(dentro del Polideportivo Lizarreria) de Estella-Lizarra (Navarra) cuyas finalidades son la
siguientes:
- La realización de actividades propias del club y gestión administrativa.
- El control del suministro de prendas deportivas de los establecimientos comerciales con los
que el club llegue a un acuerdo de suministro.
- La contratación del club de los pertinentes seguros con la finalidad de asegurar al niño/niña
en materia médica y de responsabilidad civil. Por ello cederá los datos del niño /niña a las
compañías aseguradoras pertinentes.
- La inscripción en las competiciones deportivas y actividades que realiza la Federación
Navarra de Balonmano y la Real Federación Española de Balonmano. Por ello cederá los datos
del niño a ambas federaciones deportivas.
Se le informa igualmente que el padre/madre o tutor tiene derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de los datos de su hijo y que podrá ejercitar por carta (acompañado de
fotocopia de DNI) a la siguiente dirección:
Club Deportivo Balonmano Lizarreria
C/La Merindad nº2 (dentro Polideportivo Lizarreria)
31.200 - ESTELLA/LIZARRA (Navarra)
De acuerdo al artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 no podrán reali zarse cesiones de datos
de carácter personal sin la autorización del padre/madre o tutor, por ello, se le informa
expresamente que dichos datos se cederá a aquellos organismos que se establezca por
ministerio de la Ley y a las entidades anteriormente citadas con la finalidades descritas
expresamente en este documento.

