
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

Cláusula de consentimiento para la PUBLICACION de IMÁGENES en página Web 
y EXPOSICIÓN en escaparate 

 

De conformidad con la Ley Organica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
(LOPD) FEDERACION DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, con domicilio social en 
C/EZCURDIA, 194 – BAJO GIJÓN (ASTURIAS) informa a los afectados y representantes legales de los 
mismos (en adelante, los interesados) que la información recogida en la presente autorización será almacenada en 
un fichero responsabilidad de FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS con 
la finalidad de gestionar el correcto desarrollo de las actividades de FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
 
Por otra parte, FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS informa a los 
interesados que, de acuerdo con la LOPD y con la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE 
ASTURIAS podrá realizar fotografías y grabaciones de actividades externas o de la propia empresa. Dichas 
imágenes y/o grabaciones podrán ser expuestas en el escaparate de FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS, publicadas en los medios de comunicación electrónicos (Web y Facebook 
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS), que FEDERACIÓN DE TIRO 
CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS estime conveniente, para dar publicidad a la referida 
actividad. No obstante, en ningún caso se publicará el nombre de los interesados. 
 
FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS necesita contar con la autorización 
expresa de los interesados o sus representantes legales para poder realizar los tratamientos descritos, por lo que se 
ruega al interesado o representante del mismo que marque la casilla correspondiente: 
 
[  ] Autorizo el tratamiento de datos para la realización de fotografías y grabaciones de actividades o de la 
empresa en las que participe o aparezca D/Dña……………………………………………………………………... 
 
Dichas imágenes y/o grabaciones podrán ser publicadas en los medios de comunicación de FEDERACIÓN DE 
TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS para dar publicidad de la actividad realizada. 
 
[   ]  No autorizo el tratamiento de datos para la realización de fotografías y grabaciones de actividades o de la 
empresa en las que participe o aparezca D/Dña……………………………………………………………………...  
 
En cualquier caso, los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
así como ejercitar derechos en nombre y representación del menor, en la siguiente dirección: C/EZCURDIA, 
194–BAJO GIJÓN (ASTURIAS) 
 
 
En……………….., el………… de………………………. del…………… 
 
 
 
 
 
 
Firmado: 
(madre, padre o representante) 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEDERACIÓN DE TIRO CON ARCO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
C/EZCURDIA, 194–BAJO GIJÓN (ASTURIAS) 

 


