CLUB DE ATLETISMO PALMATHLON
Palma del Río (Córdoba)
Autorización para la publicación de imágenes de socios menores de edad
Con la inclusión de las nuevas tecnologías en el mundo del deporte y la
posibilidad de que 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 en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la
Ley /1.982, 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 dirección de este club, pide el
consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar ( o negar su
publicación) las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo,
que se puedan realizar a los/as niños/as del club, en las diferentes
actividades y eventos que éste pueda organizar.
Palma del Río, a 30 de Octubre de 2.014

Fdo.: Pedro Chacón García
Presidente
D/Dña._____________________________________con N.I.F. Nº____________
Padre/madre, tutor/a del menor______________________________________
socio del Club de Atletismo Palmathlón
Sí doy mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías
que se publiquen en la página Web del Club, o en cualquier otro medio que
éste elija, de forma individual o de grupo, durante la realización de
actividades deportivas o cualquier otro evento organizado por el Club
No doy mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías
que se publiquen en la página Web del Club, o en cualquier otro medio que
éste elija, de forma individual o de grupo, durante la realización de
actividades deportivas o cualquier otro evento organizado por el Club
Marque con una X lo que proceda.
Palma del Río, a……………….. de ……………………………..de 2.015

Firma

