TRATAMIENTO DE DATOS MENORES

D.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Con DNI_____________ como padre/madre/representante legal de
--------------------------------------------con DNI________________.

----------------

Autorizo a la toma de imágenes (videos/fotografías) por parte de JG Golf 18.0 S.L. para su
publicación en redes sociales y página web de JGolf 18.0 y Oso Bogey (RRSS y Oso Bogey TV).
A su vez consiente que los datos personales reseñados en el presente documento, así como el
material gráfico realizado a los niños se incorporen a un fichero llamado alumnos del que es
responsable JGolf 18.0 y que tiene por objeto la adecuada organización y presentación de las
distintas actividades que son desarrolladas por JGolf 18.0 (publicación de newsletters,
publicaciones en página web, redes sociales, emisión de imágenes en el programa de TV
denominado Oso Bogey TV). Informar que los datos serán cedidos a Clubes de Golf,
Federaciones de Golf Territoriales y Nacional, así como entidades relacionadas con la actividad
deportiva de Jgolf 18.0 con la finalidad de promoción y difusión de la actividad del golf,
siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o
reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en
el art. 4 número 3 de la L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor y medie consentimiento
expreso para tal fin.
Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27
de abril de 2016, le informamos que podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de sus datos, así
como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la Autoridad de
Control, así como oponerse al tratamiento de la imagen de su hijo/a, presentando una
solicitud por escrito aJG GOLF 18.0 S.L. – C/ Juan Hurtado de Mendoza nº 13 – entreplanta –
oficina 7 (28036 Madrid), o al correo electrónico, monicarv@jgolf18.com adjuntando fotocopia
del DNI o documento acreditativo.
Asimismo, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, de Protección de Datos de Carácter Personal, solicito su
autorización para la toma, recogida y tratamiento de imágenes de su representado
SÍ autorizo la toma, recogida, tratamiento y publicación de las imágenes de mi
representado/hijo.
SÍ autorizo la cesión de imágenes de mi representado/hijo.
Sí autorizo el envío de publicidad o cualquier tipo de información comercial relativa a
las actividades ofrecidas por la empresa.
En ___________
FIRMA:

a __ de _________

de 2019.

