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AUTORIZO A 
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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE LOS JUGADORES.  
  

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
  
El pasado 25 de mayo de 2018 comenzó a aplicarse el Reglamento Europeo General de Protección de Datos 679/2016 
(RGPD), en virtud del cual y hasta tanto se modifique la normativa actual española que se encuentra en tramitación, le será de 
aplicación la vigente. 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por 
usted, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros 
responsabilidad de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA LA VEGA DE TETIR (UNIÓN TETIR, C.F.) con la finalidad del mantenimiento 
y cumplimiento de la relación entidad-cliente y prestación de servicios derivada de la misma, incluyendo el envío de 
comunicaciones y circulares informativas de interés para el cliente en el marco de la citada relación.  
  
√ Usted consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación de esta casilla y la firma de la presente, 
para el tratamiento y cesión de los posibles datos especialmente protegidos relativos a su hijo, hija o menor a su 
cargo (datos de carácter personal relacionados con su salud) imprescindibles para el mantenimiento y cumplimiento 
de la relación con nuestra entidad.  
  
Asimismo, la ASOCIACIÓN DEPORTIVA LA VEGA DE TETIR le informa que sus datos y los relativos a su hijo, hija o menor a 
su cargo serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación 
con nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma o en los supuestos en que lo autorice una norma con 
rango de ley. En este sentido, tales datos podrán ser cedidos, sin carácter limitativo o excluyente, a las siguientes entidades: 
Administración Tributaria; entidades financieras, para cobro de los servicios. La negativa al tratamiento o cesión de los datos 
relativos a su hijo, hija o menor a su cargo llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación 
con nuestra entidad. Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, usted se compromete 
a comunicar a la ASOCIACIÓN DEPORTIVA LA VEGA DE TETIR los cambios que se produzcan en sus datos y los relativos a 
su hijo, hija o menor a su cargo, de forma que respondan con veracidad a su situación actual en todo momento. En 
cumplimiento de lo establecido en la LOPD y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la misma, el cliente puede ejercitar, en cualquier momento, sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: la ASOCIACIÓN DEPORTIVA LA VEGA DE TETIR con dirección en: 
Centro Cultural de Tetir, C.P. 35613-TETIR-PUERTO DEL ROSARIO (Las Palmas), adjuntando fotocopia de su DNI.  
  
√ Usted autoriza expresamente, a través de la marcación de la presente casilla, para la publicación de las imágenes de 
su hijo, hija o menor a su cargo, entendidas éstas como datos de carácter personal, en nuestra página web, Facebook 
y medios equivalentes con la finalidad de mostrar las actividades y eventos realizados por nuestro centro.  
  
                                                                                   El Padre, madre o tutor legal, 
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