
CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACION EXPRESO DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

PARA LA PRACTICA DE FUTBOL EN S.D. LAGUNAK TEMPORADA 2020/2021. 

 

Autorización de los padres, madres o tutores legales: 

D/Dña.__________________________________________con DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residente 

Nº____________________, en calidad de padre, madre o tutor del/la menor (identificado a continuación) 

_________________________________________ y  que  juega en el equipo________________________ 

de S.D. LAGUNAK, AUTORIZAMOS Y CONSENTIMOS que la Entidad Deportiva FOOTLAG.  

 Utilice datos de mi hijo/a o persona a mi cargo, antes indicados, con la finalidad de atender 
la solicitud de inscripción y gestión de su participación en las actividades organizadas por S.D. 
LAGUNAK. 
 

 Pueda captar, registrar, reproducir, modificar y utilizar la imagen de mi hijo/a o persona a mi 
cargo, con la finalidad de ilustrar las actividades realizadas en S.D. LAGUNAK, a través de 
cualesquiera medios (notas de prensa, reseñas, artículos, publicaciones, materiales 
promocionales, App, página web, redes sociales) y para su posterior explotación inclusive la 
publicación y/o comunicación pública de la misma, todo ello con carácter gratuito, con un 
ámbito espacial mundial y por el máximo tiempo legalmente posible. 

 

 Pueda grabar los entrenamientos y/o partidos en los que participe mi hijo/a o persona a mi 
cargo y comunicarlos públicamente a través de los medios audiovisuales disponibles o 
medios (notas de prensa, reseñas, artículos, publicaciones, materiales promocionales, App, 
página web, redes sociales) en las instalaciones de S.D. LAGUNAK o fuera de ellas en los 
distintos campos de los rivales. 

 

 Prestar a mi hijo/a o persona a mi cargo, todas las atenciones médicas de cualquier tipo que 
se requieran en caso de urgencia. 

 
 Estoy totalmente conforme con el reglamento interno de S.D. Lagunak, y soy conocedor de 

las posibles sanciones en caso de que no se cumplan por parte del jugador o de los tutores 
legales del mismo. 

 

 En el caso de no ser abonado de la S.D. Lagunak y estar en la condición de abonado 
deportista, la Entidad Deportiva FOOTLAG no se hará responsable del jugador fuera de 
horarios de entrenamientos y partidos, eximiéndole así de toda responsabilidad sobre sus 
actos o posibles percances dentro de sus instalaciones. 

 

 Declaro conocer y haber trasmitido a mi hijo/a el protocolo de seguridad e higiene del 
servicio municipal Lagunak. 

 
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad 
establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o 
jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal del menor, salvo en aquellos casos en 
los que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio. 

 
De conformidad con el reglamento general de protección de datos así como lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, la Entidad deportiva FOOTLAG, Coordinadora del programa de fútbol de S.D. Lagunak, informa que 
los datos de carácter personal contenidos en el presente documento van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero de su titularidad 
denominado “jugadores/as de la sección de fútbol de S.D. Lagunak” con domicilio en S.D. Lagunak situada en Ronda Barañáin, s/n, 31010 
Barañáin, Navarra, España., con la finalidad de cumplir con la relación negocial y/o atender su solicitud. De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, se le comunica que, respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento, tiene la 
posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida por escrito al titular del fichero 
a la dirección antes señalada en los términos que suscribe la legislación vigente. 

 
Firma padre/madre o tutor legal. 

 
 
 
 
 
En _______________________________, a ______ de_____________________ de 2020 


