DERECHOS DE IMAGEN

AUTORIZACIÓN FOTOGRÁFICA
De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal,
le informamos que sus datos personales y los del menor representado serán incluidos en ficheros, de carácter
manual e informatizado, del sistema de tratamiento de ROTATORY SPORTS S.L. (Grupo Tucán) con domicilio social
sito en CALLE ESPERANZA SANCHEZ CARRASCOSA, 15 (MADRID) y serán tratados con la finalidad de gestionar la
participación de los menores en la actividad “Campamento Semana Santa”. La base jurídica que legitima el
tratamiento de los datos es el consentimiento expreso mediante la firma de este documento. Le informamos que
los datos serán cedidos a CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA con la finalidad de coordinar la participación de los
menores en el evento y también podrán cederse a terceros en los casos en que exista una obligación legal o para
proveer los productos y/o servicios necesarios para llevar a cabo la actividad. Durante el evento se realizarán
fotografías en las que la imagen del menor podrá ser captada de forma accesoria (no permitirán su identificación)
y le informamos que podrán ser publicadas por ROTATORY SPORTS S.L. y por CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA
en su intranet, página web y redes sociales con la finalidad de promocionar el evento. ROTATORY SPORTS S.L.
informa que los datos serán conservados durante el plazo legalmente establecido o hasta que revoque su
consentimiento o ejerza sus derechos de oposición o supresión. Adicionalmente, ROTATORY SPORTS S.L. solicita
su consentimiento para enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio
(postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por la empresa. De igual forma, ROTATORY SPORTS,
S.L. solicita su consentimiento para realizar fotografías de los menores con la finalidad de cedérselas a CLUB LAS
ENCINAS DE BOADILLA. para que pueda ponerlas a disposición de los padres. Por tanto, le informamos que
ROTATORY SPORTS S.L. no conservará esas imágenes ni las tratará de ningún modo. Así mismo, CLUB LAS
ENCINAS DE BOADILLA tampoco conservará las imágenes y procederá a su eliminación una vez las ponga a
disposición de los padres. ROTATORY SPORTS S.L. informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que ROTATORY SPORTS S.L. se
compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando
sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal, así como revocar el consentimiento prestado para el tratamiento
de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
rgpd@grupo‐tucan.com. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, puede interponer
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o contactar con el
Delegado de Protección de Datos de ROTATORY SPORTS S.L. dirigiéndose por escrito a la dirección de
correo rgpd@grupo‐tucan.com o al teléfono 91 314 53 65.
Atentamente,

D. /Dña. ................................................................................................................................................ ........,con
D.N.I. (o Pasaporte o documento equivalente) ..................................................................................... ..... como
padre/madre o tutor legal de............................................................................................

Sí

No AUTORIZO el tratamiento de las
imágenes

Sí

No DESEO recibir información publicitaria
sobre nuestros servicios

Firma del PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

