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TENIS
NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIMIENTO

Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal.

Sí, autorizo.

[   ] No autorizo.

Autorizo expresamente a la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Chiclana para que obtenga y utilice imágenes (fotografías y/o vídeo) y los datos de carácter personal del menor, relacionadas con las actividad
deportivas de la Delegación, en las publicaciones de todo tipo que realice la misma, ya sean impresas o en formato digital (página web, redes sociales, revistas, etc.). En cualquier caso, la utilización y la difusión de
dichas imágenes  y datos se producen en condiciones de gratuidad.

    a) Finalidad del tratamiento: Tratamiento de los datos reflejados en la solicitud, y la realización y publicación de fotografías y o vídeo para la difusión de las actividades deportivas de la Delegación.

    b) Decisiones automatizadas: No se realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

    c) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán tratados hasta que el interesado revoque su consentimiento.

    d) Base jurídica del tratamiento: La base jurídica del tratamiento es el consentimiento que manifiesta en el presente documento.

    e) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos solicitados son voluntarios.

    f) Procedencia de los datos: el propio interesado.

    g) Destinatarios de los datos: a través de la presente solicitud solicitamos su consentimiento para la publicación de las imágenes en medios digitales e impresos, lo que por su propia naturaleza implica la difusión de
imágenes en los medios en los que se publique.

    h) Transferencias internacionales de datos: no se realizan transferencias internacionales de datos.

    i) Derechos:

Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

En determinadas  circunstancias y por  motivos relacionados con su  situación particular,  podrá oponerse al  tratamiento de sus  datos.  Dejaremos de tratar  los datos,  salvo  por  motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento.

En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos
tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del tratamiento.

Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través de la dirección dpd@chiclana.es y en
cualquier caso, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de
Datos.

Podrá contactar con la persona responsable en materia de protección de datos mediante el correo: dpd@chiclana.es.

Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico dpd@chiclana.es adjuntando copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.
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