AGRUPACION DEPORTIVA RIVAS NATACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa
española vigente, y respecto a los datos que le identifican como deportista se le informa que
sean tratados para llevar a cabo el encargo solicitado, según lo dispuesto en el artículo 6.1.b
RGPD. Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el legítimo de la Entidad, legitimado por
el artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de
Madrid, según lo dispuesto en el artículo 6.1.c RGPD. Se le informa que los mismos serán
cedidos en los casos que exista una obligación legal, según lo establecido en el artículo 6.1.c
RGPD. Solicitamos su consentimiento, según lo establecido en el artículo 6.1.a RGPD, para el
envío de acciones de comunicación y comunicaciones comerciales, aún por medios
electrónicos:
SI
NO
Responsable: Identidad: AGRUPACION DEPORTIVA RIVAS NATACION - NIF: G81309742 Dir.
postal: CALLE AVDA DE LOS ALMENDROS S/N 28522 RIVAS VACIAMADRID MADRID
Teléfono: 654394309 Correo elect: rivasnatacion@hotmail.com.
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en
que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en
AGRUPACION DEPORTIVA RIVAS NATACION estamos tratando sus datos personales por tanto
tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su
supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Autorizo expresamente a la AGRUPACIÓN DEPORTIVA RIVAS NATACIÓN a la captación de su
imagen en el desarrollo de la actividad deportiva, para su posterior difusión y/o venta directa
durante el la propia actividad deportiva, campeonato y/o directa e indirecta, a través de los
medios generales.
Asimismo, el deportista, declara conocer que las imágenes obtenidas en el interior de los
pabellones y recintos deportivos de las actividades de la AGRUPACIÓN DEPORTIVA RIVAS
NATACIÓN es propiedad exclusiva del mismo así como que autoriza a la publicación de los
resultados deportivos obtenidos en la competición en el medio que considere adecuado a
dicha entidad.
Expresamente se autoriza a que por parte del AGRUPACIÓN DEPORTIVA RIVAS NATACIÓN
pueda grabar, editar, etc., por si mismo o con ayuda de terceros, las competiciones oficiales,
entrenamientos, así como cualquier otra actividad deportiva o social, en la que el deportista
participe como miembro de dicha sección, y a su reproducción por cualquier medio técnico,
informático, etc., y soporte web, televisión, digital, etc.
Titular D..................................................................................... DNI ……………………..
(Si el titular es menor de edad, el documento deberá ser firmado por el tutor legal del menor o alguno de
sus representantes legales)

Firma del Padre, Madre o Tutor D........................................................ DNI...........................
Firma:

