
 
 

 
 
 
Acepto voluntariamente, que mi hija/hijo menor de edad a mi cargo participe en los 
entrenamientos deportivos y competiciones organizados o en que compita la 
AGRUPACIÓN DEPORTIVA SINCRO RETIRO, y que pueda ser grabado fotografiado o 
video filmado, durante los entrenamientos y competiciones, por las personas 
designadas por la AGRUPACIÓN DEPORTIVA SINCRO RETIRO. 
 
Autorizo, asimismo, para que las notas, transcripciones de las entrevistas, grabaciones, 
fotografías o imágenes de vídeo sean usadas o reproducidas en la página web, Redes 
Sociales y publicaciones de la referida Agrupación, con su máxima y amplia difusión. 
 
Expresamente cedo de forma gratuita, los derechos de imagen de mi hija/hijo, 
única y exclusivamente en lo referente a su actividad de natación 
sincronizada, para su utilización en los diversas materiales de la Agrupación, sin 
limitación temporal ni territorial alguna, que comprenden, a su vez, los derechos 
de transformación, distribución, comunicación pública y reproducción así como 
cualquiera otros que pudieran corresponderle, para su explotación en todo tipo de 
soportes y mediante la utilización de cualquier procedimiento de reproducción técnica 
de imagen y sonido, total o parcial, o sistema de explotación sin más limitaciones que 
las derivadas de la vigente Ley de Propiedad Intelectual. 
 
El fin de las imágenes grabadas durante los entrenamientos y competiciones, es 
aprender a analizar las propias técnicas deportivas, mediante una serie de criterios 
consensuados entre entrenadores, deportistas y árbitros apoyados en vídeos de los 
entrenamientos y competiciones realizadas.  
 
Las imágenes podrán ser publicadas a través de la página web de la AGRUPACIÓN 
DEPORTIVA SINCRO RETIRO como instrumento didáctico y de entrenamiento, para 
todos los profesionales y aficionados de la natación, con fines formativos, así como de 
promoción y divulgación de la natación sincronizada y de la Agrupación. 
 
 
Nombre del menor de edad (Mayúsculas) 
 
Nombre del padre, madre o tutor (Mayúsculas) 
 
Fecha:                                                                             
 

 

 

 

       Firma del padre, madre o tutor 
 
 
 
 



 
 

 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (RGPD), así como en la normativa española vigente en esta materia, y respecto a los datos que le 
identifican como cliente o contacto le comunicamos que nos dio su consentimiento y, por ello, son tratados con la 
finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. 
 
Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de la Agrupación Deportiva Sincronizada Retiro, con N. 
I. F. G80614944, y domicilio en Calle Escalonilla, 151. 28047 - Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el 
consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los 
tratamientos para los que se ha consentido. 
 
Declara haber sido informado de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, 
oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar 
estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su 
DNI. 
 
La entidad tiene como Delegado de Protección de Datos a D. Juan Ángel González Concepción para dicha actividad, de 
acuerdo a lo dispuesto en el RGPD. Su contacto es j.a.gonzalez@sincroretiro.org 
 
Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, 
habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no 
afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta, 
debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI, a Agrupación Deportiva Sincronizada Retiro, con domicilio 
en Calle Escalonilla, 151. 28047 - Madrid o a secretaria@sincroretiro.org . 
Asimismo, declara que ha sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 
Igualmente, según lo previsto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, si usted no desea recibir más información sobre 
nuestros servicios, puede darse de baja en la siguiente dirección de correo electrónico, indicando en el asunto “baja” o 
“no enviar correspondencia”. En ambos casos, por favor, diríjase al correo secretaria@sincroretiro.org 
 
Este comunicado, y ficheros anexos si los hay, son confidenciales y dirigidos exclusivamente a su destinatario. 
Absténgase de cualquier tratamiento o uso si Vd. no es el destinatario. 

 

 

mailto:j.a.gonzalez@sincroretiro.org
mailto:secretaria@sincroretiro.org
mailto:secretaria@sincroretiro.org

