CONSEJO MUNICIPAL DE DEPORTES
Plaza San Fco. Javier, 1
deportes@ribaforada.es
Tfno: 948-844305
Ribaforada 31550
NAVARRA
Yo

, con DNI,

padre/madre de
, CON DNI
autorizo a mi hijo/a menor de 17 años, para
que pueda ir al gimnasio, haciéndome responsable si le ocurriese algo, exhimiendo al
Consejo Municipal de Deportes y a la empresa adjutidactia de toda la responsabilidad.
Ribaforada a

de

de 2022
Firma

AUTORIZACIÓN IMÁGENES
Durante la actividad podrán realizarse fotografías con fines de comunicación y publicidad
institucional mostrando las actividades que se programan y dejando constancia de las mismas
en la Web municipal y redes sociales. Estas imágenes se conservarán en el archivo gráfico
histórico del Consejo Municipal de Deportes.
SOLICITAMOS SU autorización expresa para que el Consejo Municipal de Deportes pueda
realizar y publicar indistintamente las imágenes, fotografías, vídeos, material gráfico, etc., (en
adelante “las Imágenes”) o parte de las mismas en las que aparece en
-

Página WEB, redes sociales, medios de comunicación
SÍ autorizo

-

NO autorizo

Letreros, carteles, folletos relacionados con las actividades deportivas del organismo.
SÍ autorizo

NO autorizo

La autorización no fija ningún límite de tiempo para el uso de las fotografías/vídeos, o parte de las mismas
en las que aparezca, por lo que la autorización se considera concedida por un plazo de tiempo indefinido,
pudiendo revocar su consentimiento en cualquier momento dirigiéndose a las oficinas del Consejo o en la
dirección del delegado de protección de datos dpd@ribaforada.es

Fdo:
(padre/madre/tutor legal)
(El consentimiento debe ser conjunto en caso de padres separados, salvo privación o suspensión de la patria
potestad para una de las partes. En caso de firmar uno solo, el firmante reconoce que cuenta con el consentimiento
de la otra parte para la obtención de las imágenes con los fines indicados)
INFORMACION BÁSICA DE PROTECCION DE DATOS. Responsable del tratamiento: Consejo Municipal de Deportes de
Ribaforada. Finalidad: gestión de los cursos y actividades deportivas programadas, uso de instalaciones, gestión de equipos y
recaudación. Publicidad institucional. Derechos: acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y otros
derechos como se indica en la información adicional que se encuentra disponible en la Política de Privacidad web
www.ribaforada.es dpd@ribafora.es

