FORMULARIO DE FIRMA OBLIGATORIA

AUTORIZACIÓN DE LOS TUTORES- CESIÓN
DERECHOS DE IMAGEN DEL MENOR DE EDAD

BARÇA ACADEMY CAMPS

Sr/Sra. [.....................................................], mayor de edad, fecha de nacimiento [.../..../......], DNI núm.
[...............................], con domicilio en [...............................................................................], teléfono
[.......................................................] y correo electrónico [...................................................], con la firma
del presente documento, en representación del menor de edad [......................................], con DNI
[.........], dada su condición de progenitor/tutor legal del mismo (“Menor”); y

Sr/Sra. [.....................................................], mayor de edad, fecha de nacimiento [.../..../......], DNI núm.
[...............................], con domicilio en [...............................................................................], teléfono
[.......................................................] y correo electrónico [...................................................], con la firma
del presente documento, en representación del Menor,

NOTA: El presente documento se debe firmar por aquellas personas que ostenten la
patria potestad del Menor. En el caso de ser una persona única, podrá firmarse por
dicha persona individualmente. Sin embargo, si el firmante tuviera la autorización de
otro responsable, podrá firmar él mismo indicando junto a la firma “con autorización”,
no siendo el Futbol Club Barcelona ni el organizador responsable de la falta de la
misma.
Con la firma del presente documento,
MANIFIESTO
1.- Que autorizo la participación del Menor en las actividades organizadas en los Campus de Fútbol,
relacionadas con la práctica del fútbol, incluyendo torneos y cualesquiera otras actividades,
(“Actividades”).
2.- Que he sido informado debidamente por EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS, S.A.U. (en adelante,
“el organizador”) que durante las Actividades, tanto dentro como fuera de sus instalaciones así como,
entre otros, cualquier torneo, el organizador podrá grabar, registrar, hacer reportajes fotográficos,
audiovisuales y/o sonoros, ya sea por cuenta propia o por terceros autorizados por este.
3.- Que por la presente, acepto y autorizo que el organizador pueda captar la imagen del Menor
(incluyendo imagen, voz y nombre), a través de cualquier medio sonoro, fotográfico y/o audiovisual,
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durante su asistencia, participación y/o visualización de las Actividades de los Campus de Fútbol.
4.- Que, presto voluntariamente mi consentimiento y por tanto autorizo expresamente al organizador,
para que pueda utilizar por sí mismo o a través de cesiones a terceros, en el territorio de todo el mundo
y por un período indefinido, todos o parte de los contenidos registrados o captados durante las
Actividades de los Campus de Fútbol, incluyendo torneos, en los que aparezca la imagen, nombre y/o
voz del Menor, ya sea de forma individual o colectiva, para finalidades publicitarias, promocionales y
divulgativas de los Campus de Fútbol y, en particular, incluyendo, entre otros y a modo no limitativo, la
divulgación a través de Internet (página web, redes sociales y otros), televisión, exhibición y
comunicación pública en espacios de exposiciones o museos propios o de terceros, medios de
comunicación escritos propios o de terceros etc., así como para la promoción de actividades de terceros.
5.- A modo ilustrativo, no limitativo, autorizo al organizador para que pueda divulgar y comunicar
públicamente las imágenes obtenidas durante las Actividades aquí referidas de los Campus de Fútbol en
las que pueda aparecer el Menor, y cederlas a terceros, a través de cualquier soporte, sea en soportes
físicos y/o digitales, así como en su uso, reproducción, divulgación y comunicación pública y, en general,
para cualquier actividad a través de cualquier medio o canal (offline y online, incluyendo, entre otros
página web, redes sociales, etc.), así sean propios o de terceros para las finalidades previstas en el punto
4 anterior.
6.- Autorizo al organizador para que éste ceda al Futbol Club Barcelona (“Club”) las imágenes en las que
aparezca el Menor, para que el Club pueda utilizarlas para la promoción de su actividad a través de los
mismos medios y en los mismos términos que los indicados en los puntos anteriores y para los mismos
fines, sea por medios propios y/o de terceros.
7.- Acepto que la presente autorización tiene carácter gratuito, por lo cual me comprometo a no
reclamar ninguna compensación, pago, canon y/o indemnización en el futuro.
8.- Que reconozco y acepto que, en el caso que cualquier tercero, al que el organizador o el Club hayan
entregado los contenidos aquí referidos, en los que aparezca la imagen del Menor, para su divulgación
y/o comunicación pública, infrinja los términos de la presente autorización, responderá de todo tipo de
indemnizaciones, sanciones y gastos derivados de las posibles reclamaciones que pueda efectuar el
firmante por negligencia y/o mal uso, que pueda atentar contra la integridad, dignidad, honor e imagen
del Menor. Por tanto, eximo de cualquier responsabilidad al organizador y al Club a todos los efectos por
cualquier tipo de uso que pueda efectuar un tercero ajeno a dichas entidades, contrario o diferente de
los términos expuestos en el presente documento.
9.- Que reconozco y acepto que los soportes, archivos, contenidos y activos publicitarios y
promocionales aquí referidos en los que pueda aparecer la imagen del Menor son y serán propiedad del
organizador.
10.- Que autorizo la incorporación de los datos comunicados anteriormente a un fichero automatizado
del que será responsable el organizador, con domicilio en calle Consejo de Ciento, 425-427, 08009
Barcelona, teniendo los mencionados datos el carácter de confidenciales y, por tanto, serán utilizados y
tratados al amparo del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), con la finalidad de gestionar
los derechos cedidos, y remitir la información sobre la actividad de los Campus de Fútbol y los torneos
correspondientes. Asimismo, manifiesto haber sido informado de poder ejercer los derechos de acceso,
rectificación, oposición, supresión, limitación y portabilidad del tratamiento de los datos del Menor por
parte del organizador enviando un correo electrónico a [……………………………..]. Autorizo que el
organizador conserve los datos del Menor durante mi relación con él y mientras no comunique mi
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voluntad de que el organizador deje de tratar mis datos. El organizador me ha informado de mi derecho
a reclamar delante de la autoridad de control competente.
Todo esto con la única excepción de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar contra el
derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/82, de 5 de Mayo, de Protección Civil al
Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
Por todo lo anteriormente expuesto, firmo libre, consciente y voluntariamente el presente documento
de cesión de derechos de mi imagen, a los efectos oportunos, a todos los efectos y sin reversas
En […………………………….], a_________ de __________________ de 2021.
FIRMADO

_______________________________________
Representantes legales / tutores / padres (padre y madre) del Menor

_________
Menor
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POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
1. ¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus datos personales?
Identidad: EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS S.A.U.
Domicilio: Calle Consell de Cent, 425-427 08009 Barcelona
Teléfono: 93.265.53.53
Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos: dpo@grupozeta.es
2. ¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección
de Datos y de cualquier ley nacional que resulte de aplicación, te informamos de que en
Ediciones Deportivas Catalanas S.A.U. tratamos los datos personales que nos facilitas,
incluidos especialmente los datos de salud obtenidos, para las siguientes finalidades:
(i)

Realizar el proceso de contabilidad;

(ii)

Cumplir con las obligaciones fiscales vigentes;

(iii)

Para la gestión del alta del menor como participante del Campus Barça AcademySPORT y su participación en el mismo.

(iv)

Para la gestión y comunicación de cuestiones relacionadas con el Campus Barça
Academy – SPORT.

3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos tus datos?
Tus datos serán conservados mientras dure la relación contractual, mientras no solicites su
supresión, así como durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales
pertinentes.
4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos personales?
La base legítima para el tratamiento de tus datos personales radica en:
•

La ejecución de un contrato con Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. para las
finalidades (i), (iii) y (iv).

•

El cumplimiento de obligaciones legales que nos sean de aplicación, entre otras,
como la prevención de abusos y fraudes y la cesión de tus datos a organismos
públicos, para la finalidad (ii) anterior.

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos personales?
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Tus datos personales y los del menor no serán cedidos a ningún tercero, a menos que resulte
necesaria la intervención de terceros para la prestación del servicio contratado (por ejemplo,
a entidades bancarias y/o financieras propietarias de los medios de pago utilizados, etc.). en
este sentido, tus datos personales y los del menor serán cedidos a FC Barcelona y a los
hoteles

del

Campus

en

los

que

se

aloje

(http://www.campusfcbarcelona.com/es/paginas/sedes-futbol-15.html),

el
por

menor
resultar

estrictamente necesaria la intervención de los mismos para la prestación del servicio
contratado.
Además, tus datos también podrán ser cedidos a organismos y autoridades públicas
(administrativas o judiciales) en aquellos casos en los que una norma legal así lo establezca.
6. ¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos personales y cómo
puedes ejercerlos?
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U.
estamos tratando datos personales que te conciernan, o no.
Asimismo, tienes derecho a acceder a tus 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, podrás solicitar la limitación del tratamiento de tus datos,
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular,
podrás oponerte al tratamiento de tus datos. Ediciones Deportivas Catalanas, S.A.U. dejará
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Asimismo, puedes ejercer el derecho a la portabilidad de los datos, así como retirar los
consentimientos facilitados en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del
tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Si deseas ejercer cualquiera de tus derechos puedes dirigirte a nosotros enviando una
comunicación

escrita

a

la

dirección

de

correo

electrónico

campusfcbarcelona@diariosport.com, o bien, a nuestra dirección postal en Barcelona, calle
Consell de Cent, 425-427 08009. La solicitud de ejercicio de cualesquiera de tus derechos
deberá ir acompañada de una copia de documento oficial que te identifique (DNI, carnet de
conducir o pasaporte).
Por último te informamos que puedes dirigirte ante la Agencia Española de Protección de
Datos y demás organismos públicos competentes para cualquier reclamación derivada del
tratamiento de tus datos personales.
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