CLUB DE RUGBY
UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA

CLAUSULA INFORMATIVA DE PROTECCION DE DATOS / AUTORIZACIÓN DE
IMAGEN
Le informamos que los datos que nos facilita no serán cedidos bajo ningún concepto sin su expresa
autorización. Y serán tratados dentro de la normativa vigente en materia de protección de datos, Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. (LOPD) Estos datos
serán incluidos en un fichero informático denominado clientes, La función de recabar estos datos es poder
informarles de nuestros servicios y actividades, tramitar licencias federativas y gestión administrativa. Y
al firmar nuestros formularios están aceptando expresamente la recepción de los mismos, por cualquier
medio de comunicación. UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA dispondrá de un espacio web, donde
informará y hará difusión de sus actividades. En esta página web se podrán publicar imágenes en las que
aparezcan individualmente o en grupo, personas físicas, vinculadas de cualquier modo a
nuestra
empresa. Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y
regulado por la Ley Orgánica 1 / 1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, la Dirección de UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA a tenor de la Ley
Orgánica de Protección de datos, pide el consentimiento expreso a los posibles afectados para poder
publicar fotografías en las que aparezcan sus imágenes en las que estos sean claramente identificables.
Los afectados tienen derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a
la dirección arriba indicada. Adjuntando documentación acreditativa y siendo conscientes de que sus
derechos serán llevados a trámite en las siguientes publicaciones y no en las ya realizadas hasta este
momento.
El responsable de dicho fichero es UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA, con C.I.F
J08561441 con domicilio a efectos de notificaciones en Carrer Baldiri Aleu 1-7 (08830) Sant Boi de
Llobregat de Barcelona. Usted tiene derecho a recibir respuesta de cualquier pregunta, consulta o
aclaración que le surja derivada de los formularios. Usted tiene derecho al acceso, oposición,
rectificación, cancelación, de sus datos de carácter personal, mediante escrito, a la dirección antes
indicada o por correo electrónico a uesantboiana@uesanboiana.com. Todos sus datos serán dados de baja
definitivamente de nuestra base de datos por los siguientes motivos: 1º- a petición suya. 2º- cuando hayan
dejado de ser necesarios para los fines que motivaron su recogida.
DATOS DEL SOCIO O JUGADOR I DE LOS PADRE/MADRE O TUTOR/ES
Nombre y apellidos del socio o jugador/a __________________________________________________
Nombre y apellidos del padre/madre o tutor/a legal ___________________________________________
del socio o jugador/a
DNI o Pasaporte del padre, madre o del tutor/a legal _________________________________________
del socio o jugador/a
En mi propio nombre, autorizo expresamente a UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA que la imagen de mi
persona o hijo/a pueda aparecer en fotografías correspondientes a actividades organizadas por UNIÓ
ESPORTIVA SANTBOIANA y publicadas en su sitio Web o en cualquier otro medio de comunicación y
difusión, siempre que se respete la finalidad de esta autorización. UNIÓ ESPORTIVA SANTBOIANA se
compromete a no ceder dichas imágenes para ningún otro fin ni a tratarlas con finalidad distinta a la
autorizada en este documento.

Firma del socio, padre, madre o tutor legal
En Sant Boi de Llobregat, a _____ de ____________________ del_______

