
 
AUTORIZACIÓN PARA  USO, TRATAMIENTO, PUBLICACIÓN, CESIÓN DE IMÁGENES Y 
DATOS PERSONALES DE LOS DEPORTISTAS/JUGADORES MAYORES Y MENORES DE 

EDAD Y TODOS LOS MIEMBROS DEL CLUB.  
 

Temporada 2019-20 
 
Estimado Miembro del Club /Deportista/Entrenador/Padre/Madre/Rte. Legal (Tutor): 
 

El Club A.E. SEDIS BASQUET 
y la empresa CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. han acordado la elaboración de un álbum 
de cromos personalizado para la temporada 2019/2020, que contendrá una imagen de cada  miembro 
del club ya sea deportista/jugador y/o directivo/entrenador/plantilla técnica, así como una pequeña 
ficha técnica con el nombre, posición  y categoría que ostenta en el equipo/club. 
 
Con el objetivo de cumplir con los requerimientos legales en torno al derecho al honor y 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, como en el Reglamento General de Protección de Datos de 
carácter personal, mediante este documento, solicitamos su autorización expresa para el tratamiento 
de  sus datos e imágenes y/o los datos e imágenes de su hijo/a menor tutelado/a anteriormente 
mencionados. 
Tanto las imágenes como la elaboración y tratamiento de datos del citado álbum será llevada a cabo por 
la entidad CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS S.L. 
 
La cesión de los datos y derechos de imagen serán SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE para la confección del 
álbum, cromos, posters y carteles promocionales, así como para su comercialización y promoción, de 
acuerdo con el contrato firmado con el Club y tendrá sólo la duración de la temporada  2019/2020.     
 

Los cromos se pondrán poner a la venta en cualquier instalación o punto de venta convenido por el 
Club. Ni las imágenes ni los datos serán utilizados para ningún otro fin, ni publicados a través de otros 
medios. 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 

En conocimiento de todo ello, 

Yo, D/Dª…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

con DNI:………..…….............…como participante Mayor de Edad,  o como Padre/Madre/Tutor Legal del   

Menor de Edad cuyo nombre es ………………………………………………………….………………………………………………........  

por el presente, manifiesto mi consentimiento y autorizo a CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L. para 
el tratamiento de los datos y cesión de los derechos de imagen según lo descrito anteriormente. 
 
Categoría a la que pertenece 

 …………………….……………………………  Firma: ________________________                                                     

 

(Nombre del menor de edad) 

(Ej: Alevín A, Infantil C,…) 

Conforme al Reglamento General de Protección de Datos de carácter personal, se informa de que sus 
datos personales, van a ser incorporados a ficheros automatizados cuya finalidad es el tratamiento para 
la gestión concreta por parte de CROMOGAL PUBLICACIONES DEPORTIVAS, S.L.. En nombre de la 
empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar 
la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación 
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si desean ejercer el derecho de 
acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser 
objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a:  CROMOGAL PUBLICACIONES 
DEPORTIVAS, S.L. C/ Pura Pérez Prado, 2 - Local B, 36959 Moaña (Pontevedra) Mail: info@cromogal.com 
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