PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DE IMAGEN
“De conformidad con lo establecido en el Reglamento General Europeo de Protección de Datos
(Reglamento UE 2016/679) y la Ley Orgànica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos
de carácter personal y garantía de derechos digitales, le informamos que sus datos serán
tratados con la finalidad de inscribirse en la actividad “Campus de verano del Club Sportenis
Rubí” organizada por D. Alvaro Acuña Jerez, con DNI 47.166.502-B, y domicilio en Castellar del
Vallés, C/Arbreda, 51 (BARCELONA), atender sus consultas y remitirle información relacionada
que pueda ser de su interés, basándonos en el art. 6.1.b) del RGPD. Los datos serán
conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con las finalidades
mencionadas y las obligaciones legales que se deriven.
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados
y que usted se compromete a notificarnos cualquier variación.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión,
portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal dirigiendo su petición
a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico esportcampus@gmail.com
Si considera que sus derechos no han sido atendidos debidamente, podrá dirigirse a la
Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
(Agencia Española de Protección de Datos)
Asimismo, y en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de
la información, les indicamos que al rellenar el campo “correo electrónico” o “teléfono móvil”
nos autoriza a utilizar dichos medios para efectuar comunicaciones directamente relacionadas
con la finalidad indicada.
CONSENTIMIENTO CAPTACIÓN Y USO DE IMAGEN
“Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho
al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento
explícito para utilizar las imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por
nuestra entidad, con la finalidad de hacer difusión de las actividades organizadas en el
“Campus de verano del Club Sportenis Rubí” en la página web del Club Sportenis Rubí, redes
sociales y/o otras publicaciones.
SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
Nombre y apellidos (Alumno) :
DNI (Alumno si tiene):
Nombre y apellidos (Padre/madre/tutor legal):
DNI (Padre/madre/tutor legal):

