
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN CESIÓN DE DATOS Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y 
acciones no comerciales que puede realizar la A. D. Tri-Penta Terras de Lugo y la 
posibilidad de que, en estas, puedan aparecer los datos personales y/o imágenes que ha 
proporcionado a nuestro club dentro del vínculo existente; y, dado que el derecho a la 
propia imagen está reconocido en el 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 el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 

A. D. Tri-Penta Terras de Lugo, pide el consentimiento expreso, mediante la firma de 
este documento, para que los datos personales que nos ha facilitado sean incorporados en 
un registro cuyo responsable es la A.D. Tri-Penta Terras de Lugo. Dichos datos se utilizarán 
única y exclusivamente para gestiones deportivas que correspondan efectuar con las 
Federaciones o Administraciones correspondientes. Salvo indicación en contrario, se 
entiende prestado consentimiento para poder publicar imágenes que se puedan realizar con 
nuestro club, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, en los siguientes medios:  

· La página web y perfiles en redes sociales del club. 
· Filmaciones destinadas a difusión no comercial. 
· Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 
. Intranets o sistemas de comunicación instantánea. 

Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación, limitación de tratamiento, bloqueo, portabilidad u oposición de 
sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido al domicilio o correo-e que consta 
en el encabezado del presente documento. 
 
FIRMADO: 
 
D./Dª.-______________________________________________DNI.-________________  
 
En el caso de menores, padre/madre o tutor del menor: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
En _______________________________, a ______ de __________________ de 20____ 

 
NIF: G27451582 

tripentaterrasdelugo@gmail.com  
Rúa Santo Graal Nº-58 5º A 

27003  LUGO 

 

 

mailto:tripentaterrasdelugo@gmail.com

	tripentaterrasdelugo@gmail.com 

