CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN
PERSONAL DEL MENOR
CATALUNYA PADEL INDOOR, SL, por el Real Decreto-ley 5/2018, para la adaptación del
Derecho español a la normativa de la Unión Europea, para el cumplimiento del Reglamento UE-2016/679 del Parlamento y Consejo de Europa, en su artículo, 5.1, en materia de
protección de datos, y por la Ley Orgánica, 1/1982 y la última modificación, el 23/06/2010,de
protección civil del derecho al honor la intimidad personal y familiar, le informa que la imagen
personal serán tratadas de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y por
la LOPD 3/2018 de 5 de diciembre de garantías digitales, en su Título II y sus artículos. Las
imágenes con finalidades determinadas, explícitas y legítimas, no serán tratados ulteriormente
de manera incompatible con estas finalidades, teniendo que ser adecuadas, pertinentes y
limitadas. La imagen y los datos serán tratados de tal manera que se garantice una privacidad
adecuada de la imagen personal, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o
ilícito y contra la pérdida, destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas
técnicas u organizativas apropiadas. El interesado tiene derecho a presentar reclamaciones a
la Autoridad de Control. Solo se cederán los datos del interesado por obligación legal, para el
tratamiento contable y fiscal, o por motivos relacionados con el servicio ofrecido por la empresa
mediante un contrato de Prestación de Servicios entre el Responsable del Tratamiento y el
Encargado del Tratamiento. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad
únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.
Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria
potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el
consentimiento para el tratamiento. El menor podrá ejercitar el derecho de supresión o la
revocación del este consentimiento en cuanto cumpla 14 años.
Menor: ________________________________________________ NIF: _________________
Imagen a tratar: _______________________________________________________________
Finalidad: ______________________________________________________________
El interesado podrá ejercer los derechos de: acceso, oposición, rectificación, supresión,
limitación y portabilidad, dirigiéndose a CATALUNYA PADEL INDOOR, SL:
MODISTES 8 , CP: 08810, Población: SANT PERE DE RIBES, Provincia: BARCELONA,
info@padelcpi.com.
El/los abajo firmante/s, como titular/es de la patria potestad/tutor legal, da/n el
Consentimiento para el tratamiento de Datos de Carácter Personal del menor:
Sr/a: __________________________________________________ NIF: _________________
Sr/a: __________________________________________________ NIF: _________________

LA DURACIÓN DE LA CESIÓN DE IMAGEN PERSONAL, SERA DE UN AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE LA FIRMA DE ESTE CONSENTIMIENTO.
En: ________________________________ a ______ de __________________ de _________
Firma del/os Titular/es de la Patria Potestad Tutor/es Legal/es:
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