CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMÁGENES Y DATOS PERSONALES RECOGIDOS CON
MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD:
“FOTO CON TU EQUIPO” TEMPORADA 2022/2023
El firmante conoce y consiente expresamente el tratamiento de imágenes y datos personales recogidas en el presente formulario y
en el evento arriba indicado, y las que se generen a partir de la misma (fotos, videos realizados por el Club o por empresas
colaboradoras en eventos, actividades formativas o actos del GRANADA CF) para ser utilizadas en página web, redes sociales y
publicaciones, con la única finalidad de difundir actividades o actos del Club, todo ello siempre que dicha difusión no suponga una
intromisión ilegítima en la intimidad, honor o reputación del interesado.
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero titularidad de
GRANADA CLUB DE FUTBOL, SAD con CIF A-18013003 y domicilio social sito en la calle Pintor Manuel Maldonado, s/n – (18007Granada) y mail dpd@granadacf.es
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Las finalidades de dicho tratamiento serán:
a) Registro de la celebración del evento.
b) Para difusión en todos los medios de comunicación de los que dispone el Club así como medios de comunicación externos al
mismo de las actividades sociales realizas por el Club
c) En interés legítimo, al amparo de lo establecido en el art. 19 LOPDGDD
LEGITIMACIÓN: Consentimiento expreso del interesado expreso, base contractual e interés legítimo, según las finalidades
arriba indicadas. Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado.
DESTINATARIOS: Los destinatarios de los datos vienen detallados en la página web del Club (link abajo indicado). No existen
transferencias internacionales de datos.
DERECHOS DE LOS INTERESADOS: Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
portabilidad y limitación del tratamiento, dirigiéndose a dpd@granadacf.es, o al domicilio social, calle Pintor Manuel Maldonado s/n,
18007 GRANADA.
INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede acceder a información adicional requerida por la normativa aplicable, y en especial, a
información
sobre
el
tratamiento
de
los
datos,
y
los
destinatarios
de
los
datos,
a
través
de
https://www.granadacf.es/politicadeprivacidad.
TUTELA AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: En caso de entender que no hemos resuelto correctamente su
solicitud, puede dirigirse a solicitar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos puede consultar en
www.aepd.es”.
En cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (en
adelante LSSI) con la aceptación de la presente política de privacidad Vd. consiente expresamente en que los envíos se realicen a
través de medios electrónicos. Puede darse de baja pulsando sobre este enlace.
https://www.granadacf.es/politicadeprivacidad
CONSIENTO LA UTILIZACIÓN DE MIS DATOS PERSONALES E IMAGEN SEGÚN LOS FINES PREVISTOS
CONSIENTO EL ENVÍO DE PROMOCIÓN PUBLICITARIA, EN LOS TÉRMINOS ARRIBA ESTABLECIDOS

Nombre y apellidos del
menor:

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 1
Nombre y apellidos:
DNI:
Domicilio:
Teléfono/s de contacto:
E-mail/s de contacto:
Fecha:
Firma:
(Obligatoria la firma de
ambos progenitores/tutores)

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 2

