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CONTACTO
C/VALENTÍN PLAZA
31590CASTEJÓN(NAVARRA)
COORDINADOREVENTOSFIFA@GMAIL.COM
66168449

SPORTS | WWW.GO-FIFA.COM

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS NIÑOS/AS PERTENECIENTES
A LOS PARTICIPANTES DE EVENTOS GO.

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Lwy 1/1982,de 5 de mayo, sobre
el derecho al honoer, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y por la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección
de Datos de Carácter Personal, y el artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Regl amento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por
ello solicitamos el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales a parezcan
individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en entrenamientos, partidos y cualquier otra actividad que organi ce
Eventos Go.
Este material gráfico podrá ser publicado en la página web de la que dispone Eventos Go para informar de t odo lo relativo a las
actividades organizadas por dicha empresa.
Don/Doña__________________________________________________________________________________________________________
con DNI_______________________________________________________________como padre, madre tutor legal (táchese lo que no
proceda) del niño/a__________________________________________________________________________________________________

SI, DOY MI CONSENTIMIENTO

(marque con una X lo que proceda)

NO, DOY MI CONSENTIMIENTO

Para que mi hijo/a aparezca en las fotografías que se publiquen en la página web de Eventos Go, de forma individual o en grupo,
dentro de las actividades que organice Eventos Go.

_________________________,a_______________ de____________________________de 20_________________________________________

Firmado:

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le
informa que sus datos personales son tratados por la empresa Eventos Go. La personal titular podrá ejercer sus derechos de
oposición, acceso, rectificación o cancelación mediante comunicación por escrito a la empresa Eventos Go, C/Valentín plaza 26
31590 Castejón(Navarra) o en la forma prevista en la Ley 30/1995, de 26 de Noviembre..
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