


 

 

 
AUTORIZACION PARA EL USO DE DATOS PERSONALES Y PARA LA 
PUBLICACION Y USO DE IMÁGENES DE LOS ALUMNOS/AS. 
CURSO DEL 1 DE OCTUBRE 2020 AL 30 SEPTIEMBRE 2021. 
 
Estimados amigos, 
 
En la mayoría de los casos, para la correcta gestión de las actividades que el Club Deportivo de Tenis El Espinar y Tenismaf, organiza durante el 
Curso cuyas fechas se indican arriba, necesitamos que nos facilitéis algunos datos familiares de carácter personal, por ello, y para los fines antes 
mencionados, os solicitamos vuestra autorización para que podamos hacer uso de estos datos. 
 
Por otra parte, a  lo largo del Curso indicado, se organizan diferentes actividades por parte del Club, si como otras instituciones u organismos, en 
los que se realizan fotos y/o videos. 
Por este motivo, os pedimos vuestra autorización para que el Club de Tenis El Espinar pueda publicar en su página web, 
www.clubdeteniselespinar.com y www.tenismaf.com, las imágenes que obtenga en las citadas actividades, así como la autorización para la 
realización de fotos, de los grupos de clase, que mas tarde queremos emplear para confeccionar la información del Club, en las diferentes redes 
sociales 
 
Por favor, hacernos llegar vuestra autorización o no autorización, enviándola escaneada al correo de tenismaf@gmail.com o 
tenisespinar@gmail.com, o la podéis entregar en mano a los monitores de la Escuela o director deportivo. ES MUY IMPORTANTE QUE NOS 
HAGAIS LLEGAR EL FORMULARIO CUMPLIMENTADO, TANTO SI LO AUTORIZAIS COMO SI NO LO HACEIS. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
Junta Directiva.- CLUB DEPORTIVO DE TENIS EL ESPINAR. 
 
En cumplimiento  de Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 
desarrollo, le comunicamos que los datos de carácter personal facilitados, serán incorporados  a los ficheros automatizados del Club Deportivo 
de Tenis El espinar, cuya única finalidad es la de gestionar las relaciones con los asociados en el Club Deportivo de Tenis El Espinar y alumnos 
de la Escuela de Tenis del mismo Club. Los datos podrán ser comunicados a un tercero para el correcto funcionamiento de los fines antes 
indicados. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito enviado a Club Deportivo de Tenis El 
Espinar por e-mail, tenisespinar@gmail.com. 
El derecho a la propia imagen está reconocido en el 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 la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la protección de datos de carácter 
personal. 
 
 
D./Dº____________________________________________________SOCIO-ALUMNO-MADRE-PADRE- 
 
              TUTOR LEGAL DE LOS ALUMNOS: TACHA LO QUE NO PROCEDA. 
 
Alumno/ a___________________________________________________________________________________________________ 
 
Alumno/a___________________________________________________________________________________________________ 
 
Alumno/a____________________________________________________________________________________________________ 
 
Alumno/a____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
  …….     AUTORIZO     ……. NO AUTORIZO, al Club Deportivo de Tenis El Espinar-Tenismaf, a utilizar los datos de carácter personal de 
los alumnos y socios del citado Club, para los fines que me han sido informados. 
 
 
  …….     AUTORIZO     ……. NO AUTORIZO, al Club Deportivo de Tenis El Espinar-Tenismaf, a publicar las fotos y/o videos en los que 
aparezcan los alumnos y socios del citado Club, para los medios que me han sido informados. 
 
 
 
 
 
 
Firma del padre/madre/socio/alumno/tutor/a                                                          DNI Nº________________________________________ 
Tachar lo que no proceda y firmar. 


