
AUTORIZACIÓN DE  COMPETICIONES, 
VIAJES Y CESIÓN DE IMÁGENES 

Con la finalidad de cumplir la normativa relativa a la protección de datos de 
carácter personal* el C.F. Jacetano redacta el presente documento para que sea 
firmado por el padre, madre o tutor legal de los jugadores y jugadoras del Club. 

El/la abajo firmante 

Nombre y apellidos:  

Con DNI:  

En calidad de (padre, madre, tutor (indicar)): 

Del jugador/a: 

Autorizo: 

La participación con el C.F. Jacetano en cuantas competiciones, torneos y 
actividades pueda participar u organizar.
La participación en los desplazamientos por medio del C.F. Jacetano derivadas de 
las competiciones, torneos y actividades en las que participe el club.
La realización de grabaciones (fotográficas o vídeo) de las actividades realizadas o 
promocionadas por el C.F. Jacetano en las que participe mi hijo/hija/
tutelado/tutelada.  
Igualmente, ceder los derechos de imagen derivados de dichas grabaciones al C.F. 
Jacetano, el cual solamente podrá utilizar dichas imágenes en la realización de 
publicaciones en la web y redes sociales y en actividades de tipo deportivo, cultural y 
educativo.

*La presente autorización estará vigente para las próximas temporadas salvo que se
revoque por parte de los padres, madres o tutores, teniéndose que comunicar de manera
oficial al club.

En  , a  de  de 2022 

Fdo:

*Ley Orgánica 15/1999, de 13 de septiembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 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; Leyes y reglamentos de desarrollo de ambas normas.

NOTA: En cumplimiento de lo establecido en la normativa reguladora de la protección de datos de 
carácter personal, debemos indicarle que la no firma del presente documento podría impedir
la participación de su hijo/hija/tutelado/tutelada en actividades desarrolladas por el C.F. Jacetano 
que impliquen el uso de su imagen.
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