
Apellidos Nombre

en nombre propio o como representante legal del menor (apellidos, nombre)

En Deià, a ………………………………………………..

(Firma i DNI)

Así entonces, la persona interesada autoriza al Deià Club de Tenis, a su equipo, y a las entidades que con 
el colaboran a la utilización de las imágenes y registros de autio y video obtenidos en las actividades que 
organiza el club para su publicación en los diferentes medios que son utilizados habitualmente por el club.

La persona interesada, por lo que hace a los datos personales que configuranen este formulari, autoriza al 
Deià Club de Tenis, a su equipo, y a las entidades que con el colaboran a utilizar sus datos con los fines 
descritos, recordandole que en cualquier momento podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación o 
cancelación mediante solicitud por escrito a nuestra entidad.

AUTORIZACIÓN LOPD, LSSI Y DERECHOS 
DE IMAGEN

En virtud de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio 
Electrónico, también le informamos que si en algún momento no desea continuar recibiendo nuestra 
información, sólo nos lo tiene que comunicar, e inmediatamente le daremos de baja de nuestra base de 
datos,

Por otro lado, el derecho a la propia imagen reconocido por la Constitución Española en su artículo 18.1 y 
regulado por la Ley 5/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen, nos obliga a tener que solicitarle, en su propio nombre o en representación legal del 
menor a su cargo, su consentimiento para poder publicar fotografías, registros de audio y video en los que 
aparezcan o intervengan, de manera claramente identificable o no, tanto usted como los menores a su 
cargo.

En correspondencia con la Ley orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a nuestros ficheros informáticos, puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, candelación y oposición de acuerdo con lo previsto en la 
mencionada Ley.

El uso de estots datos tendrá carácter confidencial y se utilizarán exclusivamente para la mejora de los 
servicios que ofrecemos, así como para remetirle información de nuestra entidad y del equipo de 
personas, sociedades y entidades que colaboran con nosotros.


