REAL NUEVO CLUB NÁUTICO
SANTA CRUZ DE LA PALMA
Fundado en 1904
Medalla de Oro de la Ciudad
Medalla de la Isla de La Palma
Medalla de Oro de Canarias

AUTORIZACION USO DE IMÁGENES
CAMPUS DEPORTIVO DE VERANO 2018
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos y la posibilidad de que
en estos puedan aparecer imágenes de vuestros hijos durante la realización de las actividades y
dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al 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 y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos
de Carácter Personal.
La dirección de esta entidad denominada REAL NUEVO CLUB NAUTICO DE SANTA CRUZ DE
LA PALMA, pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder grabar imágenes en
las cuales aparezcan, individualmente o en grupo y con carácter pedagógico, los niños y niñas
del campus, como parte de una de las actividades programadas para el mismo.
Yo, D./Dª _______________________________________________, titular del Dni/Nie/Pasaporte
núm. __________________________ actuando en este acto como padre/madre o tutor del niño/a
D./Dª_______________________________________________________, con Dni/Nie/Pasaporte
núm. _____________________, AUTORIZO al Real Nuevo Club Náutico de S/C de La Palma,
como organizador del XI Campus Deportivo de Verano, en específico a los monitores del mismo,
a tomar imágenes y videos, a fin de realizar un uso pedagógico de las mismas.
Es de mi conocimiento que dicha actividad tendrá lugar dentro de las instalaciones del Real Nuevo
Club Náutico de S/C de La Palma, y que dichas imágenes podrán utilizarse en el ámbito deportivo,
docente y pedagógico (informaciones, publicaciones de la entidad en medios publicitarios,
facebook, página web, entre otros afines), y entendiendo que su publicación hace que sean
accesibles a cualquier persona conectada a Internet.
Ahora bien, al ser la imagen un dato de carácter personal toda vez que mediante la misma se
identifica a una persona, entra dentro del ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de
datos y, por tanto, subsiste el ejercicio del derecho al acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el responsable del fichero.
NO AUTORIZO ____________ (táchese con una X si procede)
Fdo. ____________________________
En Santa Cruz de La Palma a ___________ de _______________ de 20______.
Los datos personales recogidos serán tratados con su consentimiento informado en los términos del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
pudiendo ejercer el derecho a acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero. Para cualquier cuestión
relacionada con esta materia pueden dirigirse al teléfono de información administrativa 922 41 19 35 Email: secretaria@rcnlapalma.com
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