Club Baloncesto Oncineda Saskibaloi Kluba.
C/ La Merindad 2 – La Merindad kalea, 2 (Polideportivo Lizarrerria Polikiroldegia.)
31200 Estella-Lizarra (Navarra-Nafarroa.)
948 55 06 16.
www.cboncineda.com / cboncineda@movistar.es

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Yo, D/Dª. _______________________________________________________________, con D.N.I.
nº_________________, en nombre propio o en mi condición de padre/madre o tutor/a del menor
__________________________________________________ con D.N.I. nº _____________________
AUTORIZO AL C.B. ONCINEDA S.K.

a que la identidad e imagen del firmante, o del menor cuya representación o tutela ostento, pueda
ser obtenida, custodiada, cedida, reproducida y difundida en cualquier medio escrito y/o audiovisual,
sin límite territorial y a título gratuito, para facilitar la correcta gestión del club, así como para fines
promocionales, publicitarios y divulgativos, siempre respetando el honor y la dignidad personal del
mismo.
Con mi firma, consiento expresamente y autorizo al C.B. Oncineda S.K. para que trate los datos e
imágenes del firmante o del menor representado o tutelado, con las finalidades expuestas en los
apartados anteriores.
En _____________________, a _____ de _____________ de 20_____.
Firma del jugador o del padre/madre/tutor/a (cuando este sea menor de edad)

En cumplimiento de la normativa española y europea en protección de datos personales, el C.B.
Oncineda S.K. le informa que los datos recabados por el club serán tratados exclusivamente en
cumplimiento de las misiones y objetivos legalmente reconocidos de la entidad, y en concreto, para
la promoción del baloncesto y la gestión de actividades y eventos relacionados con el mismo, y por
tanto el C.B. Oncineda S.K. se compromete a no ceder o poner a disposición de terceros lo datos e
imágenes de carácter personal fuera de dichas misiones y objetivos.
En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados, no
podrá participar en los eventos deportivos asociados. Los datos recabados serán mantenidos durante
los plazos necesarios para la gestión de la participación del menor en el evento a excepción de las
imágenes recabadas con fines promocionales que se mantendrán de forma indefinida para cumplir
con dichas finalidades. El C.B. Oncineda S.K., en calidad de responsable del tratamiento, le informa
que tiene derecho en todo momento al ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
la limitación o la oposición al tratamiento, así como el derecho a la portabilidad de los datos. Para el
ejercicio de estos derechos, debe dirigirse a: Delegado de Protección de Datos – CB Oncineda SK C/ La
Merindad nº 1 31200- Estella-Lizarra (Navarra), acreditando su identidad conforme a Derecho. Puede
interponer reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en caso de que considere
que el C.B. Oncineda S.K. ha vulnerado sus derechos en materia de protección de datos personales,
debiendo para ello informarse de la forma y contenido del procedimiento en el sitio web
www.aepd.es.

