
 

D. …………………………………………………………con N.I.F. ..........………… y Dña. 
……………………………………………………… con N.I.F. ……………………, en calidad de padre y madre 
o tutores legales del/la participante ……………………………………………………………………….. 
 
Por medio del presente (marque lo que corresponda) SI   NO   consentimos y 
autorizamos expresamente a GREDOS SAN DIEGO, S. COOP. MAD., a la captación, 
utilización, reproducción y difusión de imágenes de la citada participante, durante el 
desarrollo de Torneo Nacional de Gimnasia Rítmica que tendrá lugar el ……………......., en 
el Polideportivo Municipal de Buitrago de Lozoya, Madrid, en sesión de mañana y tarde, 
para ser usadas e integradas en diferentes soportes de comunicación de la citada 
entidad, incluyéndose su página web y demás medios de difusión del evento siempre 
en un contexto informativo de la actividad, no lucrativo y de carácter educativo, y que 
quedarán depositadas en un sitio web al que accederán los padres previa identificación 
de usuario y contraseña para su descarga, que le será proporcionada previa solicitud  

Esta autorización se entiende condicionada a que las imágenes y/o difusión de las 
mismas respeten el honor y dignidad personales del menor, de acuerdo a 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 y a los efectos exclusivos del fin indicado. Por 
tanto, en ningún caso se utilizarán con fines ajenos a los estipulados en la misma, 
debiendo entenderse revocada en caso contrario.  

Les informamos que el responsable del tratamiento de estos datos es GSD, que realizará 
el tratamiento exclusivamente con su consentimiento y bajo las condiciones indicadas, 
con la finalidad anteriormente indicada. Este tratamiento de imágenes está basado en 
su expreso e inequívoco consentimiento, por tanto, tienen derecho a acceder a los datos 
personales proporcionados, rectificar los que sean inexactos o solicitar su supresión 
cuando ya no sean necesarios.  

Podrán ejercer respecto de los datos recogidos en esta autorización o respecto de los 
que se solicita su autorización los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en cualquier momento ante GREDOS SAN DIEGO, S.COOP.MAD., Calle San 
Moisés, nº 4 de Madrid, correo electrónico dpd@gsd.coop. 

Y, para que conste, se firma la presente en Madrid, a .. de ………… de 2018. 

 

 

_________________________  _______________________ 
Fdo. Padre/Tutor     Fdo. Madre/Tutor  
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