
 

CLUB ATLETISMO SADA 

Dirección: calle la Laguna , nº 11 5B, 15160 Sada, A Coruña                                                                                      

E-mail: clubatletismosada@gmail.com  Web: Http://clubatletismosada.blogspot.com     

 Http://www.clubatletismosada.blogspot.com  

 

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZACIÓN DA IMAXE 

D./Da. __________________________________________con  DNI ________ 

pai/nai ou titor legal de ____________________________________________ 

e con domicilio en ________________________________________________ 

Localidade_________________________ CP___________  Concello________ 

correo electrónico ______________________________,  telefono_________ 

 

AUTORIZO ao Club Atletismo Sada á publicación da imaxe do meu fillo/a en 
folletos divulgativos do club, boletíns informativos, vídeos, páxina web e blogue. 

Os soportes mencionados son de carácter universal, gratuíto e aberto, estando 
suxeito, exclusivamente, a un uso educativo e non comercial. As accións , produtos e 
utilidades derivadas da súa utilización non poderán, en consecuencia, xerar ningún 
tipo de lucro.  

Por todo elo, así mesmo dou o meu consentimento para que a súa imaxe poida 
ser cedida a terceiros sempre que dita cesión se axuste ás condicións expresada nos 
parágrafos anteriores. 

Sada a _______ de ____________________ de _______. 

 

AVISO LEGAL 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio 
Electrónico (LSSICE), le informamos que su dirección de correo electrónico, los datos personales que Ud. decida incluir en este formulario, así 
como los que pueda proporcionar en el futuro, pasarán a integrarse en un fichero titularidad de CLUB ATLETISMO SADA.  

Ud. autoriza, salvo indicación expresa* que sus datos puedan ser conservados, sin someterse a bloqueo, durante su vinculación al 
Club, para posibilitar futuros contactos para mantenerle informado sobre los servicios que ofrece esta Asociación y los comunicados y circulares 
publicados. Sus datos no serán cedidos a ninguna otra organización o empresa. 

El titular de los datos tendrá derecho acceder, a rectificar, a oponerse al tratamiento y a cancelar sus datos dirigiéndose a Club 

Atletismo Sada clubatletismosada@gmail.com o al teléfono 667 597 510. 

 

*Si NO desea recibir este tipo de comunicación, marque la siguiente casilla   � 


