EN CUMPLIMIENTO del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016 PROTECCION DE DATOS
Consentimiento expreso para el tratamiento de datos de carácter personal e imagen
En nombre de mi persona y representación de los menores a mi cargo.
En cumplimiento de lo establecido en la REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le comunicamos que los datos que usted nos facilite
quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de Deportivo Santa Ana SL con el fin de
poderle prestar nuestros servicios, así como para mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la
actividad de la empresa y sus servicios, así como comunicaciones respecto a su abono.
Mediante la firma del presente documento usted da su consentimiento expreso para que Deportivo
Santa Ana SL pueda utilizar con este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar
de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información
a terceros.
Autorizan a Deportivo Santa Ana a captar, emitir, reproducir y publicar imágenes y vídeos de cualquiera de
los miembros de la familia indicados en este documento, para ámbito geográfico mundial y sin límite temporal en
cualquier medio, soporte o formato, en medios de comunicación, páginas web de Deportivo Santa Ana SL, o redes
sociales de Deportivo Santa Ana SL. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo,
de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
Ceden a Deportivo Santa Ana SL, los derechos de propiedad intelectual –con exclusión de los derechos
morales– sobre las fotos y/o vídeos realizado durante la realización de eventos sociales o deportivos realizados en el
Club o en el transcurso de competiciones dentro y fuera del mismo, en cualquier medio de difusión, mediante la
utilización de cualquier procedimiento técnico o sistema de explotación, durante el máximo tiempo permitido por la ley
y en todo el mundo, incluyendo a título enunciativo y no limitativo, los derechos de fijación, reproducción, distribución,
comunicación pública, transformación, doblaje y subtitulado; todo ello de conformidad con el Texto Refundido de la Ley
de Propiedad Intelectual, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
Asimismo, le informamos de la posibilidad que tiene de ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a: Deportivo Santa Ana.
c/ de Padua 1. CP 30319 Cartagena, acompañando copia de DNI
Además, según el Artículo 3, apartado B, Instrucción 1/2006 de 8 de noviembre, de la Agencia Española de
Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de
cámaras o videocámaras.
Fichero Privado. De conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, se informa:
1. Que sus datos personales se incorporan al fichero de video vigilancia y serán tratados con finalidad de seguridad a
través de un sistema de video vigilancia.
2. Que el destinatario de sus datos serán las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado y el dueño de la instalación,
Club Deportivo Santa Ana, siendo este último ante quién puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación y
oposición, en la dirección anteriormente descrita.
3. Sus datos no serán cedidos bajo ningún concepto y serán tratados con la normativa vigente en la Ley Orgánica
15/1999 de 13 de diciembre. Siendo la función únicamente la protección de bienes, personas y cumplimiento de
normativas.
4. Los ficheros son eliminados cada 30 días o cuando hayan dejado de ser necesarios para el fin que motiva su
recogida.

En_______________________________ a ________ de __________________de 20____

Firma, nombre y DNI. Titular 1

Firma, nombre y DNI. Titular 2.

