DECLARACIÓN DE RESPONSABLE PRUEBAS DE ACCESO
Yo, D/Dª_____________________________________________, mayor de edad, con
DNI/NIE_____________, con domicilio en ___________________________________,
y

número

de

teléfono

__________________,

padre/madre/

tutor

de

__________________________________________,actuando en mi propio nombre, y
al objeto de solicitar la correspondiente acreditación de acceso a los estadios y recintos

deportivos donde se celebran el evento deportivo,
DECLARO
I.

Que toda la información y documentación incorporada a la solicitud de pruebas
de acceso es cierta, verídica, vigente y coherente con la finalidad por la que se
aporta.

II.

Que conozco la legislación y normativa española vigente sobre las medidas
sanitarias establecidas, el cual asumo en su integridad.

III.

Que, he sido informado sobre el tratamiento que se realizará de los datos
personales en los términos establecidos con la política de Privacidad.

IV.

Que la realización de las pruebas en ningún caso supone que el
C.F.Fuenlabrada S.A.D., haya verificado de antemano el cumplimiento por los
solicitantes de los requisitos exigidos por la normativa deportiva de aplicación
(FIFA, UEFA, RFFM). Aquellos niños/as que superen las pruebas deberán
entregar, para ingresar en el Club, cuanta documentación les solicite para
verificar el cumplimiento de la citada normativa deportiva y, en su caso, superar
los trámites administrativos que dicha normativa establezca en cada momento.

V.

Que eximo al Club de Fútbol Fuenlabrada S.A.D., responsable de las
instalaciones deportivas y organizador del evento, de cualquier daño, coste,
gasto o pérdida sufrida durante el evento por mi parte y por la de los menores
de edad que tutelo, así como por cualquier reclamación de terceros derivada de
la celebración del evento. Eximo expresamente de responsabilidad respecto a
cualquier lesión que sufra el menor que realizará la prueba.
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POLÍTICA DE PRIVACIDAD
Responsable del tratamiento: El C.F.Fuenlabrada S.A.D., responsable de las instalaciones deportivas donde se
celebre el evento deportivo, y emitirá las acreditaciones oportunas.
Finalidad del tratamiento: El C.F.Fuenlabrada S.A.D., tratará sus datos personales, con la finalidad de tramitar
su solicitud de acreditación de acceso a los estadios y recintos deportivos donde se celebran los eventos
deportivos de la prueba correspondiente.
Legitimación: El interés legítimo del C.F.Fuenlabrada S.A.D., en ejecutar el cumplimiento de las leyes y normas
sanitarias españolas vigentes donde se celebran los eventos deportivos .
Conservación: Los datos personales que facilite serán conservados por el C.F.Fuenlabrada S.A.D., durante la
presente temporada. Cuando esta finalice, serán debidamente bloqueados hasta que se cumplan los plazos
legalmente previstos y una vez suceda esto, se procederá a la supresión definitiva de sus datos.
Destinatario: Sus datos podrán ser comunicados a las Fuerza Y cuerpos de Seguridad del Estado destinadas a
garantizar la seguridad de los eventos deportivos celebrados y, en caso de que se registre un brote de
infecciones por COVID-19 durante el evento deportivo, a las autoridades sanitarias competentes.
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos así como ejercer el resto de los derechos que la
normativa de protección de datos reconoce, enviando un correo electrónico con su petición a
lopd@cffuenlabrada.es. Puede presentar su petición ante el Delegado de Protección de Datos en la anterior
dirección de correo electrónico o en la dirección postal Camino del Molino, S/N, Estadio Fernando Torres,
28942, Fuenlabrada.
AUTORIZACIÓN IMÁGENES
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales
que puede realizar el Club y la posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos 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 el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el
C.F.Fuenlabrada S.A.D, 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 comercial se puedan realizar a los niños
y niñas, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en
actividades contratadas con nuestra empresa.
Autorizo al C.F.Fuenlabrada S.A.D., a un uso pedagógico/comercial de las imágenes realizadas durante el evento
deportivo de pruebas de acceso y publicadas en la página web , APPs y perfiles en redes sociales del Club,
filmaciones destinadas a difusión comercial, fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado
con nuestro sector del deporte.

SI

FIRMADO:
(padre, madre, tutor legal)

NO

En Fuenlabrada a ___ de ____________ de 2022
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