Ayuntamiento de Málaga
Área de Deportes

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

Consentimiento de Cesión de Imágenes y Datos
MODELO I-5

Convocatoria
Años

2019
2020
_______
/ _______

Nombre

36º 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 del participante:__________________________________________________Sexo: ____________
Fecha nacimiento: ______________________D.N.I.________________________ Teléfono: ______________________
Correo electrónico:_________________

Si se es menor de edad los siguientes datos serán del padre, madre o tutor legal del participante:
Nombre y apellidos:___________________________________________________________________________________
Fecha nacimiento: ______________________D.N.I.________________________ Teléfono: ______________________
Correo electrónico:_________________
Acepto y autorizo que mis datos sean tratados por el Área de deportes del Ayuntamiento de Málaga para las actividades
que dicha entidad organicen, a fin de poder establecer los diferentes grupos así como las incidencias durante
el previo, desarrollo y final de las actividades que se realizan.

Acepto y Autorización 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.

Declara conocer que en la presente temporada no poseen seguro deportivo. Asimismo tiene conocimiento de que
las lesiones y asistencias de todos los participantes quedarán cubiertas por el seguro propio de cada uno, que irá reflejado en
la HOJA DE INSCRIPCIÓN DE JUGADORES, con la independencia de que sea jugador, delegado, técnico, etc..
Excepto aquellas entidades que hayan presentado seguro de la propia entidad.

Málaga a____ de ____________ de _____________

Firma:____________________________________

Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento de Actividades, eventos deportivos e instalaciones, 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 llevar a cabo la gestión, organización y control de las distintas actividades y eventos relacionados con el Área de Deporte. Finalidad basada en
ejercicio de poderes públicos amparada en Ley 13/1999, de 15 de diciembre de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Real Decreto 1428/2003, de 21 de Noviembre,
Anexo II y Decreto 109/2005 de 26 de abril. Reglamento de Uso y Funcionamiento de las Instalaciones Deportivas Municipales de Málaga. En algunos casos específicos se solicitará el
consentimiento del interesado para la realización de fotografías y publicación de las mismas.
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu.
Los datos de carácter personal no se cederán a terceros salvo obligación legal.
Los datos de carácter personal se conservarán durante el tiempo necesario, dictaminado por la comisión andaluza de valoración de documentos, para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 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. Asimismo se le informa de su derecho a reclamar ante
la Agencia Española de Protección de Datos.
Tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos.
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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