Anexo VII

CONSENTIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE DATOS E IMAGEN
D.___________________________________ i con DNI _____________ ii en
calidad de _______________ iii de D.___________________________________ iv,

OTORGO
 Mi consentimiento expreso a la utilización de mi propia imagen, o la de mi hijo
(si el interesado es menor de edad), tanto en lo que se refiere a su captación,
reproducción o publicación por cualquier medio a favor de la Sociedad Mercantil
Pública Región de Murcia Deportes S.A.U según lo dispuesto en la Ley 1/1982
artículo 2.2.
A tal fin, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1/1982 de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, otorgo este
consentimiento por escrito.
 Mi autorización expresa a la incorporación de mis datos médicos o los de mi
hijo (si el interesado es menor de edad), a los ficheros de tratamiento de datos de la
Sociedad Mercantil Pública Región de Murcia Deportes S.A.U, el cual podrá, solo
comunicarlos a un tercero para solucionar una urgencia o realizar estudios de
medicina deportiva, conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El
tratamiento de los datos por parte de terceros cumplirá estrictamente todos los
preceptos que marca dicha ley, pudiendo en todo momento el interesado o su tutor
legal (menores de edad) ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación
de los datos conforme a lo que marca la LOPD.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en Los
Alcázares a, ___________________________________________.

Fdo. ____________________________________________

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

i
ii
iii
iv

Interesado o padre/madre /tutor legal si este fuera menor de edad
DNI deportista o padre/madre /tutor legal
Padre/ madre/ tutor legal
Solo si el deportista es menor de edad

