
CLUB DE NATACIÓN ARGANDA DEL REY 

 

Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe” 
Camino San Sebastián 6 y 8 
28500 – Arganda del Rey 

MADRID 
Web: www.clubnatacionarganda.com 

Email: club_natacion_arganda@hotmail.com 

 

DOCUMENTO 3 AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y PUBLICACIÓN DE IMÁGENES DE LOS 
NADADORES MENORES DE EDAD DEL CLUB NATACIÓN ARGANDA. 

 

Conforme a la ley 1/1982, de 5 de Mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, y a la ley 15/1999, de 13 de Diciembre sobre la protección de datos de carácter personal, la Directiva del 
Club Natación Arganda pide el consentimiento a los padre/madres o tutores legales para que puedan tomar y publicar 
imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo en las diferentes actividades o competiciones 
deportivas en las que participe representando al Club Natación Arganda. 
 
 

D/Dña.  
 

Con DNI N.º ,como Padre/Madre. Tutor/ Tutora del nadador/a 
 

 doy mi consentimiento 
para que puedan tomar y publicar imágenes en las cuales aparezca individualmente o en grupo en las diferentes 
actividades o competiciones deportivas en las que participe representando al Club Natación Arganda. 
 
 
Arganda del Rey a _________________ /  ______________________  /  ________________. 
 
 

Firma 

 
 

ADVERTENCIA DE PRIVACIDAD: Al rellenar este formulario, Ud. Consiente que los datos que facilite sean 
objetos de tratamiento electrónico exclusivamente por el Club Municipal Natación Arganda. Los datos de carácter 
personal que se faciliten quedarán registrados en un fichero propiedad del Club Natación Arganda, con la finalidad de 
elaborar los documentos necesarios para regular la realización de asociado o usuario con la misma. Por ello pueden 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el presidente del CLUB DE NATACIÓN 
ARGANDA, CIF-G78762358, Camino de San Sebastián, 6-8, 25800- ARGANDA DEL REY, MADRID. Todo lo 
cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal. 


