CONSENTIMIENTO SOBRE TRATAMIENTO DE IMAGEN DE MENORES
D/Doña ________________________________________________________________________,
Con NIF ___________________, en calidad de padre, madre, tutor/a del menor
Nombre del menor: _______________________________________________________________,
Cede a CLUB ALPI GANDIA los derechos de imagen de las fotografías o videos en los que pueda
aparecer el menor y que puedan haberse captado para fines publicitarios y promocionales de la
misma.
La presente cesión se realiza al amparo y de acuerdo con las limitaciones previstas en la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen.
Del mismo modo se autoriza al CLUB ALPI DE GANDIA con CIF G46844262 sito en Plaza Mayor de
Beniopa, 12 de Gandia 46702 (Valencia), para tratar los datos de carácter personal de quien suscribe
y en especial la imagen del menor con el único fin de la promoción a través de la web y perfiles en
redes sociales del CLUB ALPI GANDIA, así como los medios de comunicación y promoción que se
consideren necesarios.

□ Autorizo y faculto de forma expresa
□ NO autorizo
Esta autorización se realiza de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección
de Datos RGPD 2016/679, declarando conocer que mis datos serán incorporados a un fichero donde
se tratarán sus datos, sobre el cual podré ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, supresión (derecho al olvido) y portabilidad, con relación a sus datos personales y al
tratamiento de los mismos, dirigiéndose a CLUB ALPI GANDIA en la dirección más arriba indicada.
CLUB ALPI GANDIA se obliga a observar las debidas garantías de confidencialidad, estando
amparado por el secreto profesional y comprometiéndose a no ceder los datos personales obtenidos,
salvo para el fin anteriormente descrito.
En Gandia, a

de

de 20

Fdo.:______________________
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