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USO DE IMAGEN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
 

RGPD 679/2016 y LO 3/2018 

 

> MAYOR DE EDAD 

 Criterio REGLAMENTO (UE) 2016/679 Y LO 3/2018 

Autoriza expresamente a la entidad FUNDACIÓN ALCORAZ con domicilio en CAMINO COCORÓN S/N . 

CAMPO ALCORAZ PUERTA 3, de  22004 HUESCA, Huesca, a la recogida y tratamiento de los datos de 

carácter personal. Así mismo declara que se le ha informado convenientemente acerca de la tabla que 

se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD y el art. 11 de la LO 3/2018 de 5 

diciembre. 

Nuestra actividad de asesoramiento está incluida en el art. 2 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, Ley de 

Prevención de Blanqueo y financiación del terrorismo, y por lo tanto le rige el art. 32 de dicha ley, en 

cuanto a la creación de ficheros y medidas de seguridad de categorías especiales y el Capitulo III en 

cuanto a la obligación de comunicación de actividades sospechosas. Respecto a estas comunicaciones le 

comunicamos que no le rigen los derechos recogidos en el Reglamento 2016/679. 

Asimismo, le indicamos que mediante su consentimiento expreso, y para las labores de defensa jurídica 

de sus intereses, sus datos podrán ser cedidos a: abogados contrarios, procuradores, notarios, entidades 

bancarias, y a poder solicitar información necesaria a entidades bancarias, e incluso al propio banco del 

abogado. 

Autoriza expresamente a FUNDACIÓN ALCORAZ a un uso pedagógico/comercial de las imágenes 

realizadas en los servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en: 

- La página web y perfiles en redes sociales 

- Filmaciones destinadas a difusión comercial 

- Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.  

 

Se le informa de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y 

oposición, que podrá ejercitar mediante petición escrita gratuita dirigida a Fundación Alcoraz, domiciliada en 

Camino Cocorón s/n., Campo de El Alcoraz, puerta 3, 22004 a la atención del Responsable de Seguridad. 

 

> EN CASO DE MENOR DE EDAD 

De conformidad con 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 
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circulación de estos datos, de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 

de 6 de diciembre de 2018, así como al derecho a la propia imagen (recogido en el artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982 de 5 de mayor sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen) se le informa de la posibilidad de que puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de 

los servicios contratados dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones comerciales que puede realizar 

FUNDACIÓN ALCORAZ. 

 

FUNDACIÓN ALCORAZ, 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 

 

El padre/madre/tutor autoriza expresamente a la entidad FUNDACIÓN ALCORAZ, domicilio en CAMINO 

COCORON S/N . CAMPO ALCORAZ PUERTA 3, 22004 HUESCA, Huesca a la recogida y tratamiento de los datos 

de carácter personal del menor. 

 

El padre/madre/tutor autoriza expresamente a FUNDACIÓN ALCORAZ a un uso pedagógico/comercial 

de las imágenes realizadas en los servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en: 

- La página web y perfiles en redes sociales 

- Filmaciones destinadas a difusión comercial 

- Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector.  

 

Se le informa de que le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de tratamiento y oposición, 

que podrá ejercitar mediante petición escrita gratuita dirigida a Fundación Alcoraz, domiciliada en Camino Cocorón 

s/n., Campo de El Alcoraz, puerta 3, 22004, Huesca a la atención del Responsable de Seguridad. 

 

Así mismo, mayores de edad y padres/madre/tutores declaran que se les ha informado convenientemente 

acerca de la tabla que se presenta en relación al derecho recogido en el art. 13 del RGPD y el art. 11 de 

la LO 3/2018 de 5 diciembre. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE FUNDACIÓN ALCORAZ 

FINALIDAD PREVISTA Gestión comercial y financiera como cliente/jugador del futbol base. 
Mantener el contacto con los jugadores, progenitores, tutores y/o 
representantes legales, así como otras prestaciones de los servicios de la 
Fundación para la difusión y organización de eventos relacionados con la 
Fundación Alcoraz. 
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Se autoriza a la Fundación Alcoraz, al uso y publicación de fotografías y 
todo tipo de imágenes y datos personales del mismo en la página web 
de la SDA Huesca     (www.sdhuesca.es) y de la Fundación 
(www.fundacionalcoraz.es), y así como en cualquier otro medio de 
comunicación, dirección electrónica, calendarios, ropa promocional y 
deportiva del Club, videos, información y noticias relacionadas son los 
equipos del futbol base. 
 
 El jugador, progenitor, tutor y/o representante legal, acepta y autoriza a 
la Fundación Alcoraz, a tratar la información relacionada con su salud, 
aceptando someterse a todo tipo de pruebas médicas que, relacionadas 
con la práctica del futbol sean realizadas por el cuerpo médico del club o 
por entidades contratadas al efecto, y a incorporar su resultado a 
historiales médicos que serán conservados por la Fundación y/o por los 
profesionales, médicos que las realicen. 

En caso de no querer que le enviemos publicidad háganoslo 
saber al rellenar el formulario. Conforme al art. 23 de la LO 
3/2018 de 5 diciembre le informamos que existen listas de 
exclusión publicitaria. Puede obtener más información en 
www.agpd.es 

D.P.O. (Data Protection Officer) MARTIN LOPEZ ESCARTIN – ICAM 103516 

LEGITIMACIÓN Consentimiento del interesado 
Consentimiento expreso del padre/madre/tutor del menor 

DESTINATARIOS DE CESIONES DE 
DATOS 

a) Empresas del mismo grupo y SD Huesca. 
b) No se cederán datos salvo que sea necesario para cumplir con la 

propia prestación solicitada. 
c) No se cederán datos salvo por mandato legal. 
La Fundación Alcoraz cederá los datos necesarios a la SD Huesca, 
Federación Aragonesa de Futbol, Liga Profesional y/o la R.F.E.F, al objeto 
de tramitar la ficha federativa del jugador. 

DERECHOS a) Derecho a solicitar el acceso a los datos personales relativos al 
interesado, 

b) Derecho a solicitar su rectificación o supresión, 
c) Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento,  
d) Derecho a oponerse al tratamiento, 
d) Derecho a la portabilidad de los datos; 

REVOCACIÓN DEL 
CONSENTIMIENTO 

e) Siempre se puede revocar el consentimiento 

COMO EJERCITAR SUS DERECHOS Solicite nuestros formularios para el ejercicio de derechos en: 
FUNDACIÓN ALCORAZ 
CAMINO COCORON S/N .CAMPO ALCORAZ PUERTA 3, 22004 HUESCA 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.sdhuesca.es/
http://www.fundacionalcoraz.es/

