
CLAUSULA PARA REGISTRO DE ACTIVIDAD DENOMINADO ALUMNOS 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la ley orgánica 3/2018 

de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de los Derechos 

Digitales le informamos que los datos por usted facilitados serán objeto de tratamiento 

por parte de CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL LIBERTAD  con CIF G86012689, con domicilio 

en CALLE TIMANFAYA Nº 51, PLANTA 4º, PUERTA B, ALCORCON, 28924(MADRID) con la 

finalidad de realizar la inscripción solicitada en el club. 

 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato y los 

servicios que se prestan por el club, así como por el cumplimiento de una obligación 

legal y respecto a las imágenes o grabaciones el consentimiento por usted prestado. 

 

Los datos proporcionados se conservarán durante los plazos legalmente 

establecidos y las imágenes se conservarán de manera indefinida mientras usted no 

revoque su consentimiento. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en 

que exista una obligación legal. 

 Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si actual o posteriormente, 

en el CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL LIBERTAD estamos tratando sus datos personales y por 

tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del 

tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos mediante 

escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o 

electrónica informacion@deportivolibertad.com, adjuntado copia del DNI en ambos 

casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control 

(aepd.es). 

             

         A continuación, le detallamos las gestiones que realizaremos desde el club por las 

cuales necesitamos su consentimiento expreso. En caso de no estar de acuerdo con 

alguna de ellas marque la casilla “No consiento”. 

 

      Es obligatorio marcar una de las dos opciones:  

 

• Publicación de fotos y/o videos en sitios web, redes sociales presentes o futuras 

como Facebook, Twitter, Instagram, etc.: Consiste en la exposición de fotos y/o 

videos tomados durante actividades ordinarias y complementarias organizadas o 

promovidas  por el club con el objetivo de servir de información para los padres y de 

ilustrar la actividad diaria del club. 
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 Consiento     

 No consiento 

 

• Realización de orlas y material conmemorativo: Fotos realizadas como recuerdo 

para las familias.  

 Consiento     

 No consiento 

 

 

• Comunicación mediante mensajería instantánea: Consiste en el envío de 

comunicaciones de su interés por e‐mail, SMS o WhatsApp. Igualmente, los mismos 

serán utilizados para responder a cualquier consulta que nos formule.  

  Consiento     

 No consiento 

 

El CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL LIBERTAD  declina cualquier responsabilidad que pudiera 

cometerse por la grabación y captación de imágenes y videos por padres, madres o 

familiares durante los eventos festivos, conmemorativos o de otra índole organizados y 

promovidos por el club y su ulterior difusión por los mismos en redes sociales, sitios webs, 

siendo responsables de tal difusión los autores de tales grabaciones o captación de 

imágenes. No obstante lo expuesto, el club advertirá a los asistentes a los eventos de 

que se puede grabar imágenes de los alumnos para su utilización exclusivamente 

personal, familiar y de amistad y que dichas imágenes o grabaciones no se deben 

publicar en internet en abierto si no se dispone del consentimiento de todos aquellos 

que aparecen en las imágenes. 

 

 

Y, en prueba de conformidad, se firma el presente documento en: 

 

 

 

D. / Dña. _________________________________________________________, con DNI 

___________________, padre/madre del alumno 

_______________________________________________ menor de edad. 



 

En ________ a__  de ___________ de ______ 

 


