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Nombre y Apellidos de Madre / Padre / Tutor legal

DNI de Madre / Padre / Tutor legal

Nombre y apellidos del participante en el Campus

La presente cláusula informativa tiene como objeto analizar las diferentes actividades llevabas a cabo
por Eleven Image Sports SL (organizadora del Campus Alex Abrines) (en adelante, el CAMPUS), con
domicilio en calle Margarida Xirgú nº 50, Palma de Mallorca 07011, España, y con CIF B57723215, y
por consiguiente determinar el adecuado y lícito tratamiento que se debe realizar con base a lo
introducido por las disposiciones contempladas en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en
adelante, “RGPD”).
Los datos personales se tratarán con la finalidad de tratar los datos identificativos, relativo a los
menores de edad que van a participar en el CAMPUS, comprendidos desde los 8 a los 17 de edad, así
como los datos de contactos del padre/madre/tutor del menor.
1. LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS.
La legitimación para el tratamiento de los datos de carácter personal de los menores y los datos de
contacto del padre/madre/tutor por parte del CAMPUS para la gestión de la inscripción, se basa en
el consentimiento del interesado, en este caso deberá darlo el padre/madre/tutor, y que puede
retirar en cualquier momento. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no afectará a
la licitud de los tratamientos efectuados con anterioridad.
2. DESTINATARIOS DE LOS DATOS DEL INTERESADO.
Los datos del interesado no serán en ningún caso comunicados a terceros.
3. DERECHOS DEL INTERESADO.
El interesado tiene derecho a:









Obtener confirmación acerca de si en el CAMPUS se están tratando datos personales que le
conciernen o no.
Acceder a sus datos personales.
Rectificar los datos inexactos o incompletos.
Obtener del CAMPUS la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de
las condiciones previstas en la normativa de protección de datos.
Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos.
Solicitar la portabilidad de sus datos.
Oponerse al tratamiento de sus datos.
Reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es), cuando el
interesado considere que el CAMPUS ha vulnerado los derechos que le son reconocidos por
la normativa aplicable en protección de datos.
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Ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del CAMPUS a través de
(privacy@campusalexabrines.com).



A los efectos de ejercitar los derechos anteriores deberá dirigir una comunicación escrita al
domicilio arriba indicado, acreditando su identidad.

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN

Adicionalmente autorizo a que se puedan captar, emitir, reproducir, publicar y utilizar todas las
imágenes y videos del menor, o partes de las mismas en las que intervenga en el marco de las
actividades realizadas durante la celebración del Campus.
Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes y videos, o partes de
las mismas en las que aparezca, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que
pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación, incluidas las redes sociales, con fines
publicitarios o promocionales. 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
1/85, de 5 de mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la
Propia Imagen.
El carácter de la presente cesión es gratuito sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna como
consecuencia de la misma.
Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las
imágenes y videos, o parte de las mismas en las que aparezca el menor, por lo que se considera
concedida por un plazo de tiempo ilimitado.
Asimismo, CONSIENTO el tratamiento de los datos personales con la finalidad de dar cumplimiento
a lo establecido en el presente documento. Siendo la base legitimadora del tratamiento el
consentimiento prestado mediante la firma de la presente autorización. Los datos serán conservados
durante todo el tiempo necesario para dar cumplimiento al objeto de este documento y, aún después,
hasta que el Autorizante se oponga o revoque su consentimiento. Asimismo, soy informado de que
los vídeos y fotografías captados podrán ser comunicados a través de la web, en distintas
publicaciones y/o medios de comunicación y en los perfiles de las RRSS titularidad de Eleven Image
Sports SL, tanto en España como en el extranjero. En cualquier momento, podrá ejercer los derechos
de Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de los datos,
dirigiéndose por escrito a Campus Alex Abrines a la dirección postal arriba indicada o bien por medio
de un correo electrónico a la dirección privacy@campusalexabrines.com, en ambos casos con la
Referencia “Protección de Datos Imágenes”.

☐ Autorizo la cesión de los datos del menor del cual soy padre/madre/tutor, para ser tratados por
el CAMPUS con la finalidad de tratamiento de imagen.
☐ Autorizo a que los datos del menor con relación al cual soy padre/madre/tutor, sean tratados por
el CAMPUS con la finalidad relativa a la inscripción descrita en el punto 1.

Fdo. :

