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AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance de la comunidad deportiva y
la posibilidad de que en éstos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as durante la realización de las
actividades deportivas en las que participe nuestro club;
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el 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, la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal y el RGPD
(Reglamento General de Protección de Datos);
La dirección de este club pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar (o negar su
publicación) las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se
puedan realizar a l@s niñ@s del club, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en los
entrenamientos y/o actividades en las que participe nuestro club.
La secretaria del club, Anahí Sotelo Navós

D/Dña ___________________________________________________, como padre/ madre/
tutor de _______________________________________________________, autorizo al Club
de Patinaxe Artística Omega a la OBTENCIÓN y PUBLICACIÓN de la imagen de mi hijo/a en
las actividades relacionadas con el club: clases, actividades y/o eventos que se lleven a cabo.
Esta autorización se refiere a los usos publicitarios de los dominios de la web, folletos publicitarios o
cualquier otro tipo de documento y/o soporte, informático o no, que pueda contener fotografías,
imágenes o partes de las mismas, capturadas con cualquier tipo de tecnología actual o futura. Los
recursos citados están sujetos exclusivamente a uso divulgativo, deportivo y/o educativo, no comercial.
Reconozco y acepto, pues, no tener ningún derecho sobre las imágenes, derechos que pertenecerán al
Club de Patinaxe Artística Omega, y reconozco, asimismo, no tener ningún derecho a ninguna
contraprestación o contabilidad adicional, y que esta autorización no fija ninguna limitación de tiempo
para el uso de las imágenes, o parte de las mismas, por lo que se consideran cedidos los derechos por
un plazo de tiempo ilimitado, incluso cuando yo ya no forme parte de la asociación.
Así pues, me comprometo a no presentar ninguna reclamación contra el Club de Patinaxe Artística
Omega por el uso de ninguna imagen o parte de la misma, ni ahora ni en el futuro.
En ___________________________ , a ___ de _________________ de
Firmado:
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