
 
 
 

 
ANEXO V    

 
 
 
 
CLAUSULA FORMULARIO INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD DEPORTIVA 
 

 
De conformidad con 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 y de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le 
informamos que los datos personales del/la solicitante, y en su caso, los del/la menor de edad por 
usted representado/a en calidad de tutor/a legal del mismo, incluidos los datos relativos a  salud si 
fueren necesarios en el formulario según la actividad deportiva  solicitada y que nos ha 
proporcionado a través del formulario “SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA DE _____________________”, serán tratados por el CLUB DEPORTIVO 
______________________ con la finalidad de la gestión de actividades deportivas organizadas 
por el Área de Deportes, gestión de alumnos para realización de cursos y organización de escuelas 
deportivas, ligas y campeonatos deportivos, así como el cobro de las mismas. 
 
Todos estos tratamientos son necesarios para tramitar su solicitud y usted presta su 
consentimiento expreso para los mismos. 

Le informamos de que, durante el desarrollo de las actividades deportivas, pueden captarse 
imágenes y voz del/la menor/alumno/ con la finalidad de difundir y promocionar los eventos 
deportivos   sin que puedan ser utilizadas para una finalidad diferente. Es por ello que de 
conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al 
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, usted autoriza al CLUB 
DEPORTIVO ____________________________ a incluir tales imágenes en los medios y 
soportes de comunicación y (página web https://www................... redes sociales concretas, 
folletos informativos, anuncios, carteles publicitarios). EL CLUB DEPORTIVO 
__________________________ podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas. 
 

□ NO autorizo dicho tratamiento    
□ SI autorizo dicho tratamiento 

 
Ud. puede oponerse libremente a que el CLUB O ASOCIACIÓN DEPORTIVA capte la imagen y 
voz del/la menor bajo las condiciones descritas anteriormente, sin que ello condicione la 
participación del/la menor/alumno/ en las actividades recreativas y deportivas organizadas por la 
Concejalía de Deportes del AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO DE HENARES. Igualmente, 
Ud. puede revocar el consentimiento dado en cualquier momento.  
 
Le informamos que los datos que nos facilita únicamente podrán ser comunicados a terceros, con la 
finalidad de prestar los servicios médicos asistenciales necesarios para preservar los intereses 
vitales del/la menor de edad/alumnos, y siempre que sea requeridos por ley o por las autoridades 
competentes. No se prevén otras comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. No 
están previstas transferencias a terceros países u organismos internacionales. 
 
La base legal del tratamiento es su consentimiento y el ejercicio de poderes públicos conferidos al 
responsable del tratamiento en virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del 
Deporte de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable Igualmente, le informamos que 
sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que 
se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha 
finalidad y del tratamiento de los datos.  
 


