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Fecha

Nombre y apellidos DNI

Fecha de nacimiento Licencia

Teléfono alumno

Nombre padre Tel. padre

Nombre madre Tel. madre

Dirección Localidad

Correo electrónico

Whatsapp notificaciones

Categoría Benjamín 2007 + Alevín 2005-06 Infantil 2003-04

Cadete 2001-02 Junior 1999-2000 Senior 1998 y ant.

Forma de pago Metálico Domiciliación

Cuenta bancaria

Observaciones

Participación en competiciones por equipos
Se da el consentimiento para que el alumno participe en las competiciones federadas por equipos en los que el Club
Tenis Martos se inscriba y que se ajusten a su categoría.

Doy mi consentimiento
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Autorización para la publicación de imágenes

El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo,
sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre,
sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal. 

La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores 
y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales 
aparezcan individualmente o en grupo, los niños y niñas participantes en las actividades de este club en las diferentes 
secuencias y actividades realizadas.

Este material gráfico o grabaciones podrá será publicado en nuestra web, redes sociales siempre que no exista oposición 
expresa previa. 

________________________ AUTORIZACIÓN______________________

Don/Doña ................................................................................................................................................................................. 

con DNI  …................................................... 

como padre/madre o tutor del niño/a  ...................................................................................................................................... 

DOY MI CONSENTIMIENTO 

NO DOY MI CONSENTIMIENTO 

para que el Club Tenis Martos pueda utilizar imágenes/grabaciones de mi hijo/a en la web, Redes sociales, así como 
publicaciones con carácter informativo, o publicitario.

Se informa que los datos personales de su hijo serán tratados con estricta confidencialidad, y que garantiza el  estricto
cumplimiento de la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. Conforme a dicha Ley y
de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 le informamos que sus datos personales serán incorporados y tratados en un
fichero denominado ALUMNOS cuyo responsable y destinatario es la empresa “Club Tenis Martos.” con CIF G-23317241
con Domicilio en Plaza Fuente Nueva, 7, 23600 – Martos (Jaén) cuyas finalidades son las siguientes:

– La realización de actividades propias del club, y gestión administrativa.
– La contratación del club del pertinente Seguro con la finalidad de asegurar al niño en materia médica y de 

responsabilidad civil. Por ello cederá los datos del niño a las compañías aseguradoras pertinentes.

Se le informa igualmente que el padre/madre o tutor tiene derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los 
datos de su hijo y que podrá ejercitar por carta (acompañado de fotocopia de DNI) a la siguiente dirección:

Club Tenis Martos
Departamento de Protección de datos
Plaza Fuente Nueva, 7
23600 Martos (Jaén)

De acuerdo al artículo 11 de La Ley Orgánica 15/1999 no podrán realizarse cesiones de datos de carácter personal sin la 
autorización del padre o tutor, por ello, se le informa expresamente que dichos datos se cederán a aquellos organismos que 
se establezca por ministerio de la Ley y a las entidades anteriormente citadas con las finalidades descritas expresamente en 
este documento.
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