PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES CLUB DEPORTIVO SAN CERNIN - PROTECCIÓN DE
DATOS

Siguiendo las directrices marcadas por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD),
NECESITAMOS SU CONSENTIMIENTO EXPRESO Y POR ESCRITO para que su hijo/a pueda
aparecer en la fotografía de su equipo con sus compañeros/as, así como sus datos identificativos (nombre
y apellidos), y puedan mostrarse en la página web y redes sociales (Twitter y Facebook) pertenecientes al
Club Deportivo San Cernin.

La base legal que legitima el tratamiento, es el consentimiento de los representantes legales de los
deportistas, para que sus datos (nombre y apellidos) figuren en la página web y las citadas redes sociales
gestionadas por el Club Deportivo, junto con la fotografía con sus compañeros/as de equipo.
El Club Deportivo SAN CERNIN es responsable del tratamiento de dichos datos. Usted tiene derecho a
retirar el consentimiento y a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
del tratamiento y portabilidad de los datos conforme a la información que se facilita en
https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html
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www.aepd.es
El derecho de acceso es tu derecho a dirigirte al responsable del tratamiento para
conocer si está tratando o no tus datos de carácter personal y, en el caso de que
se esté realizando dicho tratamiento, obtener la siguiente información:
También tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
IMPORTANTE:
ES PRECISO QUE TODAS LAS FAMILIAS REENVIEN RELLENADO ESTE CORREO ELECTRÓNICO, aunque
hayan cumplimentado previamente otras cláusulas referentes a la protección de datos en el Club
Deportivo. Aquellos deportistas cuyas familias no hayan reenviado rellenado este correo electrónico, no
aparecerán en nuestra página web y redes sociales.

1. NOMBRE Y APELLIDOS DE SU HIJO/A:
2. EQUIPO DE SU HIJO/A:
3. IMAGEN Y DATOS DE SU HIJO/A:
o ( ) SI, DESEO QUE MI HIJO/A APAREZCA EN LA FOTOGRAFÍA DE SU
EQUIPO JUNTO CON SUS DATOS IDENTIFICATIVOS.
( ) NO, NO DESEO QUE MI HIJO/A APAREZCA EN LA FOTOGRAFÍA DE SU EQUIPO JUNTO CON
SUS DATOS IDENTIFICATIVOS

