
 

 

 

 Anexo VIII: 

 
INSCRIPCIÓN A CURSOS Y ENTRENAMIENTOS 

AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN  - 
 AUTORIZACIÓN USO DE IMAGEN DEL  

MENOR Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

MENOR Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

DATOS DEL AFECTADO (“deportista /autorizante”): 

NOMBRE Y APELLI-
DOS:   

D.N.I.: 
  

DOMICILIO: 
  

TLF. DE CONTACTO: 
  

 

 

DATOS DE LOS PADRES/TUTOR(ES) (los “Autorizantes”): 

 
MADRE/TUTOR 1 PADRE/TUTOR 2 

NOMBRE Y APELLI-
DOS:   

D.N.I.: 
  

DOMICILIO: 
  

TLF. DE CONTACTO: 
  

DATOS DEL MENOR: 

NOMBRE Y APELLI-
DOS:  

EDAD: 
 

D.N.I.: 
 

 



 

 

 

Como titulares de la patria potestad/tutela del Menor, mediante el presente documento, bajo su entera responsa-
bilidad  

MANIFIESTAN  

I. Que han sido informados y conocen se celebrará una concentración/competición deportiva, organizada 
por la Federación Madrileña de Judo y D.A., con domicilio a estos efectos en Villaviciosa de Odón C/ 

León 59 28670 con CIF nº G79126306. (la “Federación”).  

II. Que conocen que la concentración será grabada, y, por tanto, podrán ser objeto de esa grabación los 
participantes inscritos en la concentración; así como que no recibirá pago de cantidad alguna por su par-
ticipación en la concentración ni por el uso de su Imagen.  

III. Que aceptan que la Imagen del Menor pueda ser captada, reproducida y publicada en los términos de la 
presente autorización.  

AUTORIZAN  

Autorizan a la Federación, a que por sí misma o por medio de terceros proveedores de servicios a los que la 
Federación haya contratado, pueda llevar a cabo lo siguiente:  

•  -  la captación, reproducción y publicación de la imagen del Deportista o del Menor representa-

ción física, nombre/apodo y voz- (la “Imagen”) por fotografía o video.  

•  -  la incorporación de las imágenes del Deportista o el Menor captadas (fotografías y video) du-
rante su participación y de las declaraciones que pudiera formular en caso de ser entrevistado.  

•  -  el uso de las Imágenes y de la grabación por parte de la Federación, en su integridad y/o de 
forma fragmentada, en cualquier soporte, formato, medios de difusión y modalidades de explotación, 
incluidos canales online oficiales de la Federación en redes sociales.  

• A efectos aclaratorios, la Imagen del deportista o el Menor en ningún caso será usada para otros fines 
distintos a los expresamente indicados en esta autorización, orientados al fomento del deporte.  
La presente autorización en ningún caso obliga a la Federación a explotar las Imágenes del deportista o el 
Menor ni a incorporarlas como parte de la grabación.  

La Federación informa a los Autorizantes y al Menor (de ser mayor de 14 años) que los datos personales 
que facilitan en la presente autorización (conjuntamente, los “Datos Personales”) serán tratados por la 
Federación con la finalidad principal de dar a conocer y promocionar el deporte y sus diferentes modali-
dades dentro de las competencias que ostenta la Federación.  

Los interesados autorizan y consienten que dichos datos sean comunicados: 1) al público en general; 2) a 
las productoras, distribuidoras o prestadores de servicios involucrados en la grabación y difusión de los 
vídeos y fotografías; 3) a proveedores de servicios de alojamiento de vídeos y fotografías en internet in-
cluyendo redes sociales (algunos de estos terceros podrán estar ubicados en países que no cuenten con 
legislación de protección de datos equiparable a la legislación española o a la legislación europea, y las 
transferencias de datos podrán no contar con una decisión de adecuación referida en el artículo 45 del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, o no contar 
con garantías adecuadas referidas en el artículo 46 del citado Reglamento Europeo; siendo los riesgos de 
ello los referidos en la letra g) del presente artículo 3 bis y 4) a los patrocinadores y colaboradores (donan-
tes, aportadores, etc.) de la FMJYDA. 

Este material podrá ser utilizado en o para: 1) acciones promocionales y/o publicitarias del evento, ac-
tividad o de la competición deportiva directamente por la Federación o en colaboración con sus 



 

 

 

patrocinadores, colaboradores y medios y canales de comunicación; 2) realización de materiales audiovis-
uales promocionales en distintos formatos del evento, actividad o la competición deportiva y otros 
soportes de comunicación/publicidad propiedad de la Federación para campañas o actividades promo-
cionales y comerciales 3) en la página web de la Federación  https://www.fmjudo.es y en las cuentas que 
la FMJYDA tenga en redes sociales. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones 
que puedan atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La 
referida cesión de derechos es consentida y autorizada con carácter gratuito y desinteresado, por tiempo 
ilimitado, sin límite territorial y con facultad de la FMJYDA para su cesión a terceros. Asimismo, el de-
portista, su padre, su madre o su tutor, no podrán pedir en el futuro una contraprestación a cambio de la 
utilización, dentro de los términos previstos en el presente documento, de las mencionadas imágenes por 
la Federación Madrileña de Judo y D.A 

La base legal para el tratamiento de los Datos Personales es el consentimiento otorgado mediante la firma de la 
presente autorización por parte de los Autorizantes y, en su caso, por el deportista (menor de edad o no) si en el 
momento de la firma de esta autorización es mayor de catorce (14) años.  

La Federación no comunicará los Datos Personales a ningún tercero, salvo obligación legal. Asimismo, se hace 
constar que la Federación no llevará a cabo transferencias internacionales de los Datos Personales.  

La presente autorización o cualquier disputa que pudiera suscitarse en relación con la misma se regirá e interpretará 
de conformidad con la legislación española.  

En prueba de conformidad con todo cuanto antecede, los Autorizantes y, en su caso, el Menor, firman la presente 
autorización,  

, en __________, a ___ de __________ de _____.  
 

Aviso legal: En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de 27 de abril de 2016 (Reglamento general de protección de datos) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales se le informa que los datos recabados por la Federación Madrileña 
de Judo y D.A, serán tratados exclusivamente en cumplimiento de las finalidades establecidas en el presente documento con el consen-
timiento expreso del deportista o su padre/madre o tutor/a en el caso de menores y en concreto, para la promoción y la gestión de 
actividades y eventos relacionados con el deporte.  

Puede consultar la información adicional y detallada sobre la política de protección de datos de la Federación en el siguiente link.  

La Federación Madrileña de Judo y D.A, en calidad de Responsable del Tratamiento, le informa que tiene derecho en todo momento 
al ejercicio de sus derechos en materia de protección de datos personales. Estos derechos comprenden el acceso a sus datos personales, su 
rectificación o supresión, la limitación de su tratamiento, la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. 
Para el ejercicio de estos derechos, debe dirigirse a: la Federación Madrileña de Judo y D.A, con domicilio a estos efectos en Villaviciosa 
de Odón C/ León 59 28670, acreditando su identidad conforme a Derecho o a través del email fmjudo@fmjudo.net Puede interponer 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere que la Federación Madrileña de Judo y D.A 
ha vulnerado sus derechos en materia de Protección de Datos Personales, debiendo para ello informarse de la forma y contenido del 
procedimiento en el sitio web www.aepd.es 

 

https://www.fmjudo.es/index.php/component/content/article/23-informacion/163-informacion-general
mailto:fmjudo@fmjudo.net
http://www.aepd.es/

