Hoja Consentimiento uso imagen del menor
Temporada 18/19

El club dispone en Internet de un espacio web (jaencb.es) donde informa y hace difusión de
sus actividades deportivas y complementarias. En esta página web pueden aparecer imágenes
individuales o de grupo de los jugadores que participan las actividades del Club y Escuelas
Deportivas.
Atendiendo que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la
constitución española y está regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, la dirección de este club solicita el
consentimiento a los jugadores, (a los tutores legales, en caso de que sean menores de edad), para
poder exponer fotografías y o vídeos destinadas a la difusión de la imagen del club en revistas,
prensa o publicaciones de ámbito deportivo.
Informamos que se podrá, en cualquier momento, ejercitar el derecho de cancelación o
rectificación a través de un escrito dirigido al Jaén Club de Baloncesto, Plaza Cruz Rueda, n.º 3 Local
n.º 11, 23004 Jaén, o a través de un mensaje dirigido a censo@jaencb.es
Asimismo, el club informa que dispone de un protocolo para gestionar los accidentes
deportivos de sus jugadores federados, de acuerdo al seguro deportivo incluido en la licencia
federativa de cada uno de ellos.
Por todo lo anterior,
D./D.ª
y
D./D.ª
como padres / tutores
del jugador / a :
damos consentimiento para que, dada la naturaleza de este club, dichas imágenes puedan ser
expuestas en la citada página y locales del Jaén Club de Baloncesto, cedidas a medios de
comunicación y entidades que favorezcan la promoción de las citadas actividades, siempre que se
ajuste a las condiciones de la promoción de la actividad física y de deporte.
Padre /Madre / Tutor (1)

Padre /Madre / Tutor (2)

Fdo.:

Fdo.:

http://jaencb.es

directiva@jaencb.es

JAEN CLUB DE BALONCESTO. le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán registrados en un fichero propiedad de JAEN CLUB DE
BALONCESTO inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y bajo las medidas de seguridad exigidas, conforme a lo establecido en
el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679.
En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose a JAEN CLUB
DE BALONCESTO, Plaza Cruz Rueda, nº 3, Puerta 11, 23002 Jaén; al teléfono: 619174054 o bien a la dirección de correo electrónico censo@jaencb.es.

