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Don/Dª ………………………………………………………………………………………, con D.N.I. 

…………………………… y con domicilio en ……………………………. 

…………………………………………………………………, localidad …………………….…, y CP…………………… 

de la provincia de ………………………………… como padre- madre-tutor/a del/los judoka/s: 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

En cumplimiento de los artículos 5 y 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, DA SU CONSENTIMIENTO 

EXPRESO para que los datos personales relativos a la imagen de mi/s hijo/s 
obtenidos durante el desarrollo del XXXVII Trofeo de Judo “Liceo la Paz”, que 

tendrá lugar el 7 de mayo en las instalaciones del CPR Liceo “La Paz”, sean publicados 
en los diferentes recursos (páginas web, fotografías, vídeos, DVD, o publicaciones 

impresas), y sean cedidos con este fin a la prensa y Federación de Judo y DA. 

 

Del mismo modo, CONSIENTE EXPRESAMENTE que los datos personales recogidos 
para la inscripción de mi/s hijo/s sean incorporados y tratados en el fichero, inscrito 

en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección 

de Datos de Carácter Personal, cuya finalidad es la gestión de actividades deportivas. 
Los datos personales serán cedidos al LICEO LA PAZ, S.C. y a la FEDERACIÓN 

GALLEGA DE JUDO Y D.A, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano 
responsable del fichero es la AGRUPACIÓN DEPORTIVA LICEO. Y la dirección donde el 

interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
ante el mismo es C/Sebastián Martínez Risco, 12 – 15009 A Coruña. 

 

Asimismo, manifiesta quedar informado del carácter voluntario de ambos 

consentimientos. 
 

 
 

En A Coruña a ……… de ………………………….…… de 2016 
 

 
 

     Fdo.: ……………………………………… 
                                                                                        (Pai-nai-titor/a) 


