Club Balonmano Coslada
C/ MOSCÚ, S/N (POLIDEPORTIVO EL CERRO)
28822 Coslada - Madrid
Móvil: 642134307

e-mail: escuelas@bmcoslada.com
www.bmcoslada.com
FICHA DEL JUGADOR
Temporada 2021-2022
Nombre:
Primer Apellido
Segundo Apellido:
Domicilio:
Localidad:
Pabellón
Teléfono Tutor 1:
E-mail Tutor 1:

Fecha de Nacimiento:

DNI:

Teléfono Tutor 2:
E-mail Tutor 2:
AUTORIZACIÓN

Autorizo a mi hijo/a a practicar el deporte de Balonmano en el Club Balonmano Coslada y a que pueda competir en
una categoría superior a la que por edad le corresponda, si así lo considerasen oportuno los técnicos del Club
Balonmano Coslada.
Cedo al Club Balonmano Coslada los derechos de imagen de mi hijo/a:
Para que puedan ser publicadas las fotografías o videos realizadas a mi hijo/a en la página Web del Club
(www.bmcoslada.com), en la app del Club, en medios de comunicación y en las redes sociales del Club (Instagram,
Twitter, Facebook), así como en redes de otros clubes, siempre que estos cuenten con el permiso del Club .
Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, videos, o partes de las mismas,
en las que aparezca mi hijo, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad (en especial, Internet) y los
que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación, no teniendo límite geográfico ni de tiempo.
Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho
al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al
Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen y respetando siempre el art.92 de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Fdo;
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PROTECCIÓN DE DATOS. Los datos recogidos en este impreso serán informatizados o archivados, teniendo derecho el
jugador a: decidir quién puede tener estos datos, saber para que se usan solicitar que los mismos sean exactos y que se
utilicen para el fin que se recogen, con las excepciones contempladas en la Legislación vigente.

