AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN ASOCIACIÓN DEPORTIVA XTREME TENNIS Y
PARA LA CAPTACIÓN Y DIFUSIÓN DE IMÁGENES DE LOS MIEMBROS
De conformidad con lo que dispone la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen en relación con el articulo 6 de la Ley 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicitamos vuestro consentimiento
para que vuestro hijo/a forme parte de la Asociación Deportiva Xtreme Tennis, y así poder
participar en todas las actividades que esta desarrolla y que vosotros veáis conveniente:
Campeonatos Sociales, Federados, Campeonatos por Equipos, Interclubes, Ligas, Clases de
Coaching, Charlas Informativas, Salidas a Torneos, Clases de Tenis y Pádel. Igualmente
pedimos autorización para captar y utilizar su imagen y voz durante su participación en los
distintos eventos organizados, en los términos y condiciones indicados a continuación.
_______________________________________________________(nombre, apellidos y DNI del padre)
____________________________________________________ (nombre, apellidos Y DNI de la madre)
EN SU CASO:

____________________________________________ (nombre, apellidos y DNI del representante legal)

AUTORIZO
1.- Que mi hijo/a ______________________________________________( nombre y apellidos menor)
pueda formar parte de la Asociación Deportiva Xtreme Tennis y así poder participar en
aquellas actividades que la Asociación organice y sean de nuestro interés.
2.- Que la imagen/voz del/de la menor antes mencionado sea captada a través de cualquier
procedimiento fotográfico y/o audiovisual y pueda aparecer en cualquier soporte
editado/publicado en el marco de la Asociación Deportiva XTREME TENNIS, web de la
misma, Redes Sociales (Twitter, Facebook e Instagram al), reportajes de medios de
comunicación, etc.
La presente autorización se otorga por tiempo indefinido, de forma gratuita y con renuncia
formal a cualquier contraprestación económica.
Declaro que dispongo de las facultades legales para otorgar la presente autorización sobre la
captación y utilización de la imagen del menor indicado.

Firmas padre, madre / tutor legal:

