AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN E INFORMACIÓN LOPD
Por medio del presente documento, el abajo firmante actuando en su propio nombre y derecho como
padre/madre/tutor del participante en la actividad que se celebrará del 28 de Junio al 30 de julio del
2021 en las Instalaciones Deportivas de la UAM bajo el título “Campamento Verano UAM 2021” y
organizada por EMPRESA TÉCNICA DE GESTIÓN DEPORTIVA EMTESPORT, S.L., entidad con domicilio
en Bilbao, C/ Moncada, nº 9, 3º, Depto. 9, y con N.I.F. B-48486161 (en adelante, “EMTESPORT”),
realiza/n las siguientes MANIFESTACIONES:
I.

Que conoce y ha consentido expresamente el registro y/o grabación, a través de los medios
técnicos pertinentes, de su intervención en la referida actividad organizada por EMTESPORT.

II.

Que, a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección
de Datos de Carácter Personal:
(i)

ha sido informado por EMTESPORT de que sus datos personales (incluidos imagen y voz) van
a ser incorporados para su tratamiento a un fichero denominado “Gestión deportiva y
clientes” titularidad de dicha entidad, debidamente inscrito en la Ilma. Agencia Española de
Protección de Datos, con la finalidad de gestionar el servicio prestado y promocionar y
difundir las actividades y servicios ofertados por EMTESPORT;

(ii)

ha sido informado de que, para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición, puede dirigirse por escrito a la siguiente dirección: EMPRESA
TÉCNICA DE GESTIÓN DEPORTIVA EMTESPORT, S.L., C/ Moncada, nº 9, 3º, Depto. 9; y

(iii) consiente expresamente la comunicación o cesión de sus datos por parte de EMTESPORT
mediante la difusión por cualesquiera medios técnicos del registro y/o grabación de su
intervención en la aludida actividad y en particular, mediante su reproducción en
publicaciones escritas y en los websites que la entidad utiliza para publicitar sus actividades,
todo ello, con el fin de promocionar y difundir las actividades y servicios que oferta.
III.

Que autoriza expresamente a EMTESPORT a (i) usar su imagen, voz y nombre; y (ii) reproducirlos a
través de la totalidad de medios técnicos conocidos en la actualidad, en cualquier soporte,
tangible o intangible, y en particular mediante su reproducción en publicaciones escritas y en los
websites que la entidad utiliza para publicitar sus actividades, todo ello con la finalidad de
promocionar y difundir las actividades y servicios ofertados por EMTESPORT y exclusivamente en
el marco de la actividad anteriormente referida. Dicha autorización se entiende concedida con
carácter de no exclusiva y gratuita.

En señal de total conocimiento y plena aceptación sin reservas del contenido y alcance del presente
documento, D./Dña.: _________________________________________________con D.N.I. nº__________________
Como madre/padre/tutor de______________________________________________________ participante en el
Campamento Verano UAM 2021 :
Firma:

Fecha:

Moncada, 9 – 3º Dpto. Izda. 48002 Bilbao Tfno: 94 421 66 12

Att. al cliente 902 36 31 55

central@emtesport.com

www.emtesport.com

