
AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones y
publicaciones que puede realizar el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y la
posibilidad  de  que  en  estas  puedan  aparecer  los  datos  personales  y/o
imágenes que ha proporcionado.

Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la
Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos,

El  Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra  pide su consentimiento para poder
publicar los datos personales que nos ha facilitado o imágenes en las cuales
aparezcan  individualmente  o  en  grupo  en  las  actividades  deportivas
organizadas por el Ayuntamiento.

Don/Doña  _____________________________________________  con  DNI
_____________________ autorizo a la publicación de mis datos personales
en:

·La página web y perfiles en redes sociales de la entidad.

·Filmaciones destinadas a difusión de las distintas actividades deportivas
organizadas por el Ayuntamiento.

·Fotografías  para  revistas  o  publicaciones  con  la  finalidad  de
promocionar las actividades organizadas. 

En _______________________________, a _____ de ____________ de 2019
FIRMADO: (Nombre y apellidos )

Protección de datos
“De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter
Personal y Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con domicilio en
Plaza del Duque Nº 1, 41500.-Alcalá de Guadaíra (Sevilla) le informa que los datos personales que nos
ha proporcionado así como aquellos que nos proporcione en un futuro, serán incorporados a un fichero
automatizado de datos de carácter  personal  responsabilidad  de dicha entidad,  con la  finalidad de
llevar a cabo la gestión de su participación en la Liga Local de Fútbol Sala.

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación
vigente, el interesado deberá realizar una comunicación a la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC), en la
dirección anteriormente indicada, indicando como referencia "Protección de datos"


