Sociedad Mercantil
Región de Murcia Deportes SAU

Anexo X
AUTORIZACIÓN VOLUNTARIA DEL USO DE LA IMAGEN PERSONAL
(opcional)
Durante la realización de actividades en el CTD, REGIÓN DE MURCIA DEPORTES, S.A.U. (en
adelante, CAR MURCIA) realizará fotografías y grabaciones de vídeo y audio (en adelante, los
Contenidos) del Deportista Becado que serán publicadas en cualquier medio a disposición de
CAR MURCIA para promocionar las actividades de CAR MURCIA, incluyendo, a título
enunciativo y no limitativo:
•
•
•
•

Página web oficial de CAR MURCIA.
Páginas oficiales de CAR MURCIA en redes sociales de Internet (Facebook, Twitter,
Instagram, etc.).
Páginas oficiales de CAR MURCIA en plataformas de vídeo online (Youtube, Vimeo,
Twitch, etc.).
Notas de prensa, anuncios promocionales y medios de comunicación social a nivel
mundial en cualquier tipo de formato (televisión, radio, prensa, páginas web, redes
sociales, etc.).

Los Contenidos serán compartidos por CAR MURCIA con las empresas responsables de los
medios y soportes a su disposición donde se publiquen los Contenidos promocionales del
Evento. Algunas de estas empresas, y la mayor parte de redes sociales y plataformas de vídeo
online están ubicadas en Estados Unidos u otros países ajenos a la Unión Europea, cuya
legislación no exige un nivel de protección de datos personales equivalente al europeo, lo cual
es conocido y autorizado expresamente por el/los abajo firmante/s.
El/los abajo firmante/s expresamente autoriza/n a CAR MURCIA la reproducción, distribución y
comunicación pública del nombre e imagen personal del Deportista Becado con la finalidad de
promocionar las actividades de CAR MURCIA conforme a lo indicado en el presente documento.
Esta cesión de derechos se efectúa a título gratuito, para todo el territorio mundial, y por el plazo
máximo permitido por la ley. En consecuencia, el tratamiento de los datos personales
contenidos en este documento será durante un periodo indefinido.
Los datos personales del/de los abajo firmante/s serán tratados por CAR MURCIA, con domicilio
en Avda. Mariano Ballester, 2. Los Alcázares (Murcia), con la finalidad de gestionar la presente
autorización conforme a lo indicado en el presente documento, lo cual podría requerir la
comunicación de sus datos a las autoridades públicas con competencia en la materia. La base
jurídica que legitima estos tratamientos es su consentimiento expreso. El/Los abajo firmante/s
podrá/n revocar su consentimiento y ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación y portabilidad mediante correo postal a la dirección indicada o en la
dirección de correo electrónico carmurcia@carmurcia.es, aportando copia de su DNI o
documento equivalente, e identificándose como firmante de esta autorización. En caso de
considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, podrán presentar una reclamación
ante la AEPD (www.aepd.es) o ante el Delegado de Protección de Datos dpdigs@carm.es.
FECHA

FIRMA DEPORTISTA

FIRMA DEL PADRE/
TUTOR LEGAL (en su caso) 1

FIRMA DE LA MADRE

1 deberá de adjuntar Resolución Judicial donde se nombra Tutor Legal (no confundir con custodio)

A la Att. del Director Gerente del Centro de Tecnificación Deportiva
“Infanta Cristina”

