Autorización para uso, tratamiento, publicación y distribución de imágenes y datos
personales de los jugadores, entrenadores y demás participantes del álbum.

Vigo a 14 de Septiembre de 2017

Estimado Padre/Madre/Tutor/a:

El C.D. Coya y la empresa Sportcrom, S. L., están trabajando en la elaboración de un
álbum de cromos personalizado para el C.D. Coya, con el objetivo de que los niños y
niñas del Club se ilusionen y se sientan protagonistas, guardando además, un
fantástico recuerdo de la temporada de fútbol 2017-2018.
Con el objetivo de dar cumplimiento al derecho a la propia imagen regulado tanto en
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, del 13 de diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal, queremos contar con su apoyo y solicitamos
su autorización para la realización, tratamiento y posterior venta de cromos del
jugador/a. Tanto las imágenes como la elaboración y tratamiento de datos del citado
álbum, será llevada a cabo por la sociedad Sportcrom, S. L.
Los cromos se pondrán a la venta en la Cantina del Club, en Cafetería Buman,
Cafetería Woman y en Cafetería Leni. En ningún caso se publicarán, dichas fotos, a
través de otros medios. Contendrá una imagen del jugador, así como una pequeña
ficha técnica con el nombre, posición que ocupa en el campo y temporada.
Att.

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________
Como Padre, Madre o Tutor/a legal del jugador/a (nombre y apellidos)
_______________________________________________ perteneciente a la categoría
(Prebenjamín, Alevín ...)_______________ grupo (A, B, C ...) _______ y posición
que ocupa en el campo (entrenador, portero, defensa...) ________________________
doy mi consentimiento y autorización al Club y a aquellos que actúen con la
autorización del mismo a todo lo anteriormente expuesto.

Firma y D.N.I.

(Padre, Madre, Tutor/a legal)
Sportcrom, S. L. B27753391

