Ayuntamiento de Málaga
Área de Deportes

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Consentimiento de Cesión de Imágenes
MODELO I-3

Convocatoria
Años

_______ / _______

Nombre

_______ JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

Ley de Protección de Datos - Autorización de toma y publicación de imágenes

En cumplimiento de la Nueva Ley de Protección de Datos, para poder participar en la actividad que usted ha
elegido debe comunicarnos los siguientes datos personales:
Nombre y Apellidos: ___________________________Sexo_______________
Fecha de Nacimiento _________________DNI_______________ Teléfono:____________________
E_Mail_______________________________
Firma_______________________

FECHA:____________________

Acepto y autorizo que mis datos sean tratados por el
actividad de

Área de deportes del Ayuntamiento de Málaga en la

1-Inscribirles y hacer un listado por categorías y sexo, tanto para clasificaciones en las modalidades que las haya, como para
estadísticas de participación. (Sexo y fecha de nacimiento)
2-Reservarles la plaza ya que en algunas actividades hay plazas limitadas, cerrándose el acceso cuando estén ocupadas.
(Nombre, Apellidos y DNI)
3-Editar listados de clasificación o participación para publicarlos en la web del Área del Deportes (los datos publicados estarán
operativos desde el periodo de inscripción para que los participantes puedan comprobarlos y pasarán a un archivo histórico con
el fin de realizar las memorias oportunas así como tener en cuenta los resultados y marcas conseguidos.
(Nombre, Apellidos, Sexo y Fecha de nacimiento, marcas)
4-Comunicaciones de comités de competición refente a posibles advertencias o sanciones correctivas por incidencias del juego.
5-Asimismo autorizo expresamente al Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga para usar mi imagen para las
publicaciones propias del área como son informes, galería de fotos de la prueba en la que me inscribo, y en las redes sociales
gestionadas por el área de Deporte.
6-Autorización para la toma y publicación de imágenes del responsable del fichero en este caso el Área de Deporte del
Ayuntamiento de Málaga. Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la
posibilidad de que en estos puedan aparecer imágenes durante la realización de las actividades del Área de Deporte del
Ayuntamiento de Málaga y dado que 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,. En
las diferentes secuencias y actividades del área de deporte del Ayuntamiento de Málaga. Las imágenes se utilizarán para dar
publicidad a las pruebas y para memorias y dosieres fotográficos así como videos promocionales.
Si es menor de edad se necesita la autorización del padre, madre o tutor
D/Dña.___________________________________
Con D.N.I.___________________ Nacido/a en fecha__________________________
En representación en mi calidad de padre, madre o tutor del menor_______________________________
Nacido en fecha_________________
Presto mi consentimiento al Área de Deporte del Ecxmo. Ayto de Málaga para que utilice esta información
relativa a los datos personales de mi representado, con los fines indicados.
Firma____________

Málaga a____ de ____________ de _____________

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de JuegosDeportivos Municipales, Actividades deportivas de distritos y
Deporte en Feria, responsabilidad del Área de Deporte con domicilio en Pza J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, correo electrónico:
areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. Los datos se recaban con la finalidad de la prestación de servicios de actividades
deportivas, servicios que ofrece el Área de Deporte. Finalidad basada en: Legislación autonómica y estatal de deportes, y de derechos y
obligaciones en materia de información y documentación del participante. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de
Datos en el correo dpd@malaga.eu. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos se conservarán durante una
temporada deportiva. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a
su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan,
ante el Área de Deporte, en la dirección arriba indicada. Así mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será
efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección
de Datos.
Plaza John F. Kennedy, 3. Polideportivo de Ciudad Jardín. 29014 Málaga. Teléfono 95192.72.38
www.deporte.malaga.eu CORREO ELECTRÓNICO: juegos.deportivos@malaga.eu
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