AUTORIZACION DEL TUTOR LEGAL PARA LA REPRODUCION DE FOTOGRAFIAS Y USO DE LA
IMAGEN DE MENORES DE EDAD.

DATOS DE FILIACION DEL TUTOR LEGAL
1º Apellido

2º Apellido

Nombre

Fecha Nacimiento

Calle

Localidad

DNI

Teléfono Contacto

Y

C.B. UROLA E.K.

Con C.I.F. G-20332516, con domicilio en la calle Legazpi nº 7 de la localidad de Zumárraga (GIPUZKOA) y dirección
de correo electrónico: urolake@gmail.com.

El representante legal, cede al C.B. Urola EK , los derechos que tiene sobre la imagen del menor cuando esta se
reproduzca en las fotografías y videos tomados en la actividad deportiva realizada. El representante legal, autoriza,
la utilización de la imagen del menor en todos los contextos relativos al deporte de balonmano y cualquier acto
organizado en el seno del club. Esta cesión de derechos es durante su etapa de jugador/a del C.B. Urola EK.
Tanto las fotografías como los videos serán reproducidos en la página web del C.B. Urola EK.,
www.urolaeskubaloia.com. Existiendo un aviso legal, en el dominio urolaeskubaloia.com, de utilización de las
imágenes. La página web consta también de facebook, Instagram y You Tube.
El C.B.Urola EK prohíbe, expresamente, una explotación de las fotografías susceptibles de afectar a la vida privada
del menor, y una difusión en todo soporte de carácter pornográfico, xenófobo, violento o ilícito.
Usted, consiente expresamente conforme a la LEY ORGANICA 3/2018, de 5 de diciembre, en la cesión de sus datos
personales y los de su representado legalmente, a terceros con finalidades directamente relacionadas con nuestra
actividad deportiva (memorias deportivas, reconocimientos médicos, fichas deportivas, entrada al polideportivo,
creación de grupos de whatsapp o similares, torneos deportivos fuera de Euskadi, etc.).
En cualquier momento, podrá ejercitar sus derechos de acceso, cancelación, oposición y rectificación, mediante un
escrito y acreditando su personalidad dirigido a C.B.UROLA EK, en la dirección arriba señalada.
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Firma del representante legal.
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