Ayuntamiento de

Majadahonda

ACEPTACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
Y AUTORIZACIÓN DE USO DE IMÁGENES
CAMPEONATO DE AJEDREZ ESCOLAR

Centro educativo
Nombre y apellidos del participante
Categoría

Año de nacimiento

Padre/madre/tutor (1)

DNI/NIE

Padre/madre/tutor (2)

DNI/NIE
AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES

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, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización expresa para
publicación y uso de grabaciones e imágenes realizadas durante esta actividad. Este material gráfico o grabaciones podrá ser utilizado en nuestra
web, redes sociales siempre que no exista oposición expresa.

 AUTORIZO

 NO AUTORIZO

Majadahonda, a ____ de __________ de 20____

(Firma)

A que la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Majadahonda pueda utilizar imágenes/
grabaciones en la red, redes sociales, así como publicaciones de carácter informativo o publicitario.

Los datos personales facilitados para inscribirse en el Campeonato de Ajedrez Escolar serán tratados
por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Majadahonda de conformidad con el nuevo
Reglamento (UE) 2016/679, de Protección de Datos Personales y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales con la finalidad
de gestionar su inscripción y participación en la competición. Sus datos pueden ser cedidos a
cualquier organismo público que lo solicite en cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual
sirva la suscripción de la presente inscripción como consentimiento expreso. La finalidad del
tratamiento de los datos que nos proporciona y el tiempo durante el cual se conservarán obran
en el Registro de Tratamiento de Actividades que figura en la página web del Ayuntamiento
de Majadahonda, https://majadahonda.org
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento,
acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos
establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, (1) a través de la Sede Electrónica
accediendo a su perfil de usuario, (2) dirigiéndose al Ayuntamiento de Majadahonda, Pza. Mayor
nº3, 28220 Majadahonda o (3) poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos por
este mismo medio, o enviando un correo electrónico a dpo@majadahonda.org.Todo ello sin
perjuicio del derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
http://www.agpd.es si no está conforme con el tratamiento que se hace de sus datos personales.

