INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO SOBRE DATOS PERSONALES
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el RD 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba su
Reglamento de desarrollo y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016, que entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018, le informamos de que
los datos personales que nos facilite, tanto propios como de terceros, serán incorporados a un
fichero titularidad de C.B. JUVENTUD LAGUNA, con domicilio en calle Juan de Vera, nº3, 38201 La
Laguna, cuya finalidad es la realización de las gestiones y funciones propias del Club. Le
informamos que los datos personales serán cedidos a las Federaciones de baloncesto: provincial,
autonómica y nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de Octubre, del
Deporte.
De conformidad con la legislación vigente, requerimos su permiso para la publicación en nuestra
web: www.cbjuventudlaguna1932.com; de fotos, vídeos, entrevistas con los jugadores/as, etc.,
durante su participación en entrenamientos, partidos, eventos, competiciones u otras actividades
del Club, así como para hacer uso de ellas, en su caso, mediante su reproducción en medios de
comunicación social, publicaciones, difusión mediante mediante correo electrónico o cualquier
otro medio divulgativo, con la exclusiva intención de un uso de acuerdo con los fines deportivos y
sociales del Club:
•

SI USTED SE OPONE a este tratamiento, debe MARCAR LA CASILLA:

Igualmente, solicitamos su consentimiento para poder ceder los datos estadísticos de las distintas
competiciones y campeonatos (nombres de jugadores, estadísticas, etc.), a los distintos medios de
comunicación o divulgativos, con el fin de informar y/o de premiar los distintos logros conseguidos
por los deportistas a lo largo de las competiciones y campeonatos:
•

SI USTED SE OPONE a este tratamiento, debe MARCAR LA CASILLA:

El titular de los datos mayor de edad, o padre, madre o tutor legal del jugador/a, podrá ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante C.B. JUVENTUD LAGUNA
comunicándolo por escrito, acreditando su identidad (fotocopia del DNI), remitiendo un email a

info@cbjuventudlaguna1932.com

info@cbjuventudlaguna1932.com , o acudiendo a las oficinas del club en C/Juan de Vera, nº3,
38201 La Laguna.
Autorización jugador MENOR DE EDAD:
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el RD 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba su
Reglamento de desarrollo y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 y a través de la cumplimentación de este formulario:
D./Dª ___________________________________________________________________________
con DNI _________________________________________ , actuando como padre/madre/tutor
de
________________________________________________________________________________
quedo informado y consiento de forma expresa.
Fdo. El padre/madre/tutor

Autorización jugador MAYOR DE EDAD:
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el RD 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba su
Reglamento de desarrollo y el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 y a través de la cumplimentación de este formulario:
D./Dª ___________________________________________________________________________
con DNI _________________ , por el presente documento y actuando en nombre propio quedo
informado y consiento de forma expresa.
Fdo. El/la jugador/a

info@cbjuventudlaguna1932.com

