Club Baloncesto Paúles
C / Arauti Nº 1, C.P. 48902
Barakaldo (Bizkaia)
www.cbpaules.es

CARTA DE AUTORIZACIÓN
Mediante el presente documento yo, __________________________________________ con DNI
_________________________________,

como

padre/tutor

y

yo

__________________________________________ con DNI _________________________________,
como su madre/tutora del menor de edad _______________________________________________
 AUTORIZAMOS
 NO AUTORIZAMOS

Al Club Baloncesto Paúles a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven
a cabo en la entidad. Éstas podrán ser usadas para:


Difusión de actividades y eventos a través de la página web, redes sociales y canales de vídeo del CLUB
BALONCESTO PAÚLES



Uso interno en memorias y proyectos del CLUB BALONCESTO PAÚLES



Documentos y material gráfico impreso como calendarios, carteles, folletos,… del CLUB BALONCESTO
PAÚLES



Analizar el equipo de coordinación deportiva los entrenamientos grabados de cara a una mejora en la
metodología de los mismos

El CLUB BALONCESTO PAÚLES se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso
supondrá un daño a la honra e intimidad del menor, ni será contraria a los intereses del menor, respetando la
normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor (Ley Orgánica 1/1996,
de 15 de enero).
Y para que así conste, firmo la autorización

En ___________________, a ____ de __________________ de ______

Firma del padre/tutor

Firma de la madre/tutora

Firma del jugador/a
(si es mayor de 12 años)

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, da su consentimiento para el
tratamiento de los datos personales aportados a través de esta autorización. Estos datos serán incorporados al fichero
de titularidad de la entidad CLUB BALONCESTO PAÚLES, inscrito en el Registro General de la Agencia Española de
Protección de Datos. Sus datos serán utilizados para dar validez a la presente autorización.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha ley a través de la
siguiente dirección de mail cbpaules@hotmail.com o por carta certificada especificando su nombre, apellidos y DNI en
la dirección del club.
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