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“De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5.1 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de protección de Datos, se Informa : Los datos personales facilitados en el presente documento se incorporan al fichero al fichero de 
esta entidad, sin que puedan ser facilitados o suministrados a ninguna otra persona o entidad, salvo autorización expresa del titular o su representante legal. En cualquier momento tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero .El club es el responsable del  tratamiento del fichero  

Los jugadores nuevos en el Club deberán adjuntar fotocopia del DNI y de la Tarjeta Sanitaria.  

Autorización para la publicación de imágenes de los jugadores del CD Villa De Simancas  

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro del mundo del deporte y ante la posibilidad de que en estas puedan 
aparecer imágenes de vuestros hijos/as durante la realización de las actividades deportivas. Y 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 la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 
Personal.  

La Junta Directiva de este Club pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes 
en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, que con carácter informativo se puedan realizar a los jugadores/as del Club, 
en las diferentes secuencias y actividades realizadas en el ámbito deportivo y lúdico que realicemos.  

Don/Doña............................................................................................................................................................... 

con DNI................................................... como padre/madre o tutor del jugador/a arriba consignado, autorizo al CD Villa De 
Simancas al uso informativo de las imágenes realizadas en actividades deportivas y complementarias organizadas por el Club y 
publicadas en:  

• La página Web del Club.  
• Filmaciones destinadas a difusión educativa y divulgativa no comercial.  
• Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito informativo.  
• Imágenes en los medios de comunicación social (prensa o TV) autorizados por el Club, cuando su fin sea 

exclusivamente informativo o divulgativo en las actividades del CD Villa De Simancas.  

 

Simancas , A _______ DE ______________ DE 20___ 

 

Nombre y Apellidos :   

D.N.I.:   

Fecha nacimiento:   

Dirección/ Localidad:   

Código Postal/ Teléfono:   

Correo electrónico:    


