
AUTORIZACIÓN PARA IMAGEN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
De conformidad con la Ley 1/1982 de 5 de mayo de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen y con la normativa vigente en materia de Protección de Datos 
Personales,  
Don  ...……………………………………........................................................., con DNI ….......………………..........,  

 en su propio nombre (mayores de 14 años) 
 en calidad de padre/madre/tutor legal del menor ………………………………………………………........................ 

 
Presta su consentimiento para que el Club Natación Culleredo (en adelante, el CLUB), con domicilio en 
Avda de Vilaboa, 132 - 3º B 15142 Culleredo (A Coruña) y NIF G70389192, en el desarrollo de cualquier 
tipo de actividades organizadas o en las que participe el CLUB (entrenos, competiciones, cursos, travesías, 
etc), pueda, a través de cualquier medio y/o soporte, captar  sus imágenes, sonido y/o video, y 
reproducirlas y/o difundirlas públicamente en su página web, redes sociales y aplicaciones de mensajería 
instantánea, a los únicos efectos de informar, difundir, comunicar o divulgar las actividades del CLUB y sus 
deportistas.  
 
PROTECCION DE DATOS PERSONALES 
 1. Identidad y datos de contacto del responsable. Club Natación Culleredo (en adelante, el CLUB), con 
domicilio en Avda de Vilaboa, 132 - 3º B 15142 Culleredo (A Coruña), NIF G70389192, y correo electrónico 
cnculleredo@gmail.com. 
2. Finalidades y bases jurídicas del tratamiento. El CLUB tratará sus datos personales con las finalidades 
citadas anteriormente, así como para la tramitación y gestión de la solicitud de inscripción, y de la gestión 
y prestación de las actividades en que participa el deportista inscrito y su inscripción en actividades 
organizadas por terceros (federaciones deportivas, etc). Asimismo, podrán ser utilizados para futuros 
contactos de tipo comercial, organizativo o divulgativo 
Los Datos Personales serán conservados por el CLUB mientras dure la relacion establecida o durante los 
años necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales que en cualquier momento o en 
cualquier medida le sean de aplicación. Puede revocar su consentimiento para el tratamiento de sus datos 
personales solicitándolo por escrito a la dirección de correo electrónico cnculleredo@gmail.com, de 
acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable.  
3. Medidas de seguridad. El CLUB tratará sus datos personales de manera absolutamente confidencial. 
Asimismo, ha implantado medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de sus 
datos personales y evitar su destrucción, pérdida, acceso ilícito o alteración ilícita, de acuerdo con el 
alcance, el contexto y los fines del tratamiento; el estado de la técnica y los riesgos existentes.  
4.Transferencias internacionales de datos. El CLUB tiene previsto realizar una única transferencia 
internacional de datos, a la entidad Google, Inc. para poder utilizar el servicio de correo electrónico de 
Google. Google, Inc. garantiza un nivel de protección a los datos personales equivalente al existente en la 
Unión Europea, al encontrarse adherida al Privacy Shield.  
5.- Derechos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, rectificación, limitación, portabilidad y 
oposición, dirigiéndose al CLUB a través del correo electrónico cnculleredo@gmail.com. También podrá 
ejercitar su derecho de reclamación y/o tutela ante la Agencia Española de Protección de Datos, siguiendo 
para ello lo indicado en cada momento por la citada entidad.  
Manifiesto bajo mi responsabilidad que todos los datos personales facilitados al CLUB son ciertos y 
veraces.  
 
 Fecha: 
  
 Firma:  


