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MODELO DE AUTORIZACIÓN CONSENTIDA PARA EL USO DE IMÁGENES
DEL ÁREA DE DEPORTES DE BECERRIL DE LA SIERRA
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y
regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y la Vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La
Agrupación Deportiva de la Sierra (en adelante ADS), solicita su permiso a efectos de
cumplimiento de la LO 3/2018 en base a la siguiente solicitud de autorización.
AUTORIZACIÓN DE D / Dª____________________________________________________________________,
con DNI __________________ como madre / padre / tutor/a del deportista _____________________
____________________________________________________________________________________________,
Inscrito en la actividad/evento/torneo/competición ________________________________________ .
Rodea o subraya la opción elegida:
AUTORIZACIÓN SÍ

AUTORIZACIÓN NO

Para que el Área de Deportes (A.D.B.S.) pueda realizar fotografías o vídeos a su hijo/a durante las
actividades y eventos organizados por la misma. Asimismo, autorizo a la A.D.B.S. a hacer uso de las
imágenes tomadas, en el ejercicio de sus funciones, mediante la publicación en los siguientes
medios:
o Páginas Web municipales, redes sociales, revistas o publicaciones del A.D.B.S..
o Montajes multimedia (CD o DVD con fotos, películas, etc.) para repartir a los participantes.
o Documentos informativos de la actividad del Área de Deportes, como cartas de servicios,
trípticos informativos, carteles promocionales de actividades, etc.
o Informes, documentos o solicitudes destinados a administraciones públicas.
De conformidad con lo establecido en el art.13 de la LO 3/2018, declaro conocer los siguientes
derechos de los que he sido expresamente informado:
o Que las imágenes tomadas serán incorporadas a un fichero cuya custodia corresponde al
A.D.B.S., datos que no podrá ceder salvo que medie finalidad legítima.
o Que la no autorización expresada anteriormente será tenida en cuenta por el A.D.B.S. a
efectos de evitar en lo posible la toma de imágenes del participante o, en su caso, a
distorsionar sus rasgos diferenciadores cuando en la foto concurra su imagen con la de otros
participantes cuyos padres sí hayan autorizado, en los términos aquí previstos, al uso,
tratamiento y cesión de su imagen.
o Que en cualquier momento puedo acceder a las imágenes con el fin de ejercer mis
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito dirigido al
Área de Deporte de Becerril de la Sierra y presentado en la secretaría del mismo.

En ______________________, a _____ de ____________ de 2021/2022.

Firma: ______________________________________
El padre, madre, tutor o tutora del deportista (fecha, nombre, apellidos y firma)
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL SOLOSPRADOS * C/ Solosprados, s/n.
* Tf: 91 853 74 36 / 662342366 // 662343435
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