AUTORIZACIÓN E CESIÓN DE IMAXE (dereito persoalísimo, debe ser o usuario quen o decida, a
non ser que por sentencia xudicial cun documento acreditativo se estableza que non).
SPECIAL OLYMPICS GALICIA e CLUB DEPORTIVO FADEMGA, entidades sen animo de lucro,
solicitan a súa autorización e consentimento para a toma das súas imaxes ou do seu representado
e a súa posterior difusión e publicación na páxina web, redes sociais, así como na memoria de
actividades da federación, plan de acción, boletin Nov@s, prensa e outros medios de
comunicación, coa finalidade de promocionar e divulgar as actividades da mesma.
D./Dna.

, DNI/Pasaporte

como PARTICIPANTE,
D./Dna.

, DNI/Pasaporte

como FAMILIAR, TITOR/A ou REPRESENTANTE LEGAL do participante:
, con DNI/Pasaporte

SI Autorizo a toma e publicación de calquera fotografía ou imaxe obtida durante este programa
de SPECIAL OLYMPICS GALICIA, así como a súa utilización con fins divulgativos por SPECIAL
OLYMPICS GALICIA.
NON autorizo a toma e publicación da miña imaxe

Asinado (FAMILIAR, TITOR/A ou REPRESENTANTE LEGAL)

En

a

Asinado (USUARIO/A)

de

de 20

.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos de que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable es
SPECIAL OLYMPICS GALICIA con domicilio social en Polígono Industrial Do Tambre, Vía Pasteur 53, 15890 Santiago de Compostela (A Coruña). La finalidad de este
fichero es llevar a cabo la gestión de los usuarios y familiares de usuarios de la asociación. Con la firma de este documento, usted autoriza el tratamiento de datos
especialmente protegidos, como pueden ser datos relacionados con la salud, con la finalidad mencionada anteriormente. Además, le informamos de que sus datos
podrán ser cedidos a otras entidades directamente relacionadas con Special Olympics Galicia, como son Special Olympics España y FADEMGA FEAPS GALICIA, para
la organización de actividades y eventos. Le informamos de que, salvo que marque la casilla habilitada a tales efectos, le enviaremos información actualizada sobre
nuevas actividades y eventos de la asociación que puedan ser de su interés. Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose por escrito a la dirección señalada, adjuntando una fotocopia de su DNI. 0 No deseo recibir información actualizada de la asociación.

