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AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN DEL MENOR 
 

“INSCRIPCIÓN/RENOVACIÓN FÚTBOL BASE” 
 
 

El derecho de la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la  Ley  Orgánica  1/1982,  
del  5  de  mayo,  de  protección  civil  del  derecho  al  honor,  a  la  intimidad personal  y  familiar  y  a  la  propia  imagen  y 
Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos 
de las personas físicas. 

El  Club Deportivo La Floresta, podrá  tomar imágenes  y/o  video  de  su  hijo/a en cualquier actividad  relacionada  con  el  Club.  
Asimismo, podrá  hacer uso  de  dicho  material  en  todos  sus medios oficiales y en cualquier plataforma que considere oportuna.  

Esta autorización no fija ningún límite  de  tiempo  para  su  concesión  ni  para  la  explotación  de  las  imágenes,  o  parte  de  
las  mismas, por  lo  que su autorización  se  considera  concedida  por  un  plazo  de  tiempo  ilimitado.  

Asimismo, renuncian a  la  percepción  presente  y  futura  de  prestación  económica  alguna  como  pago  por captación  de  las  
imágenes y  su  uso posterior  y ceden los  derechos  de  imagen  sobre  las  imágenes tomadas. 

De conformidad con lo establecido con Reglamento General de Protección de datos (UE) 2016/679 declaran conocer los 
siguientes derechos que les asisten en virtud de la misma, y de los cuales son expresamente informados: 

 Que  las  imágenes  de  fotografías  y  video  tomadas  serán  incorporadas  en ficheros cuya custodia  corresponde  al  
CD La Floresta,  que  podrá  tratar  las  mismas  y  hacer  uso  de  ellas  en los términos fijados en este documento. 

 Que en cualquier momento los padres/tutores pueden acceder a las imágenes a fin de ejercer sus  derechos  de acceso,  
rectificación,  oposición,  supresión,  decisiones  automatizadas, limitación  y portabilidad, en  los  términos  establecidos  
en  la  legislación  vigente  mediante escrito dirigido al Responsable Comunicación de Fútbol Base del CD La Floresta 
y presentado en las oficinas del Club. 

 La base legal para el tratamiento de los datos es la autorización por parte del interesado o su representante legal para 
los tratamientos aquí descritos. 

 Los  datos  se  conservarán  durante  el  tiempo  necesario  para  cumplir  con  la  finalidad  para  la que se recabaron 
y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad  y del tratamiento de los 
datos, todo ello de conformidad con las normativas aplicables. 

 Los datos no serán cedidos salvo por obligaciones estrictamente legales. 
 Puede   ejercer   sus   derechos   de   acceso,   rectificación,   oposición,   supresión,   decisiones automatizadas, 

limitación y portabilidad a través de la siguiente dirección: oficinas en Urb. La Floresta s/n,  43006  La Floresta 
(Tarragona), aportando  documentación  que  acredite  la identidad  del  solicitante  (copia  del  anverso  del  Documento  
Nacional  de  Identidad,  o equivalente).  En  cualquier  caso,  puede  solicitar  la  tutela  de  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos a través de su página web. El plazo de respuesta será de 1 mes. 


