
AUTORIZACIÓN INFORMADA DE LOS NIÑOS SELECCIONADOS COMO RECOGEPELOTAS PARA 

EL USO DE MATERIAL AUDIOVISUAL POR EL REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO  Y DISTINTOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

El presente documento establece los términos y condiciones por lo que se va a proceder al tratamiento de 

material audiovisual del niño/ ha seleccionado como recogepelotas, por el REAL CLUB DE TENIS DE 

OVIEDO 

El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y regulado 

por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen, y el 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 (RGPD). 

El REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO, solicita la autorización para que el/la niño/a seleccionado como 

recogepelotas, ceda los derechos de imagen sobre las fotografías y/o obras audiovisuales que se obtengan 

de éste/a. Dicha autorización puede revocarse en cualquier momento. En dicho caso, el REAL CLUB DE 

TENIS DE OVIEDO, procederá a suprimir las imágenes que se hubieran publicado y se compromete a no 

utilizarlas en un futuro. 

El/la niño/ha seleccionado como recogepelotas, da su autorización para que haga uso de la materia 

audiovisual tomado, distribuyéndolas y comunicándolas al público, siempre dentro de la mencionada 

finalidad, especialmente mediante la publicación en los siguientes medios: 

a)  La página web, perfiles en redes sociales y revista del REAL CLUB DE TENIS DE OVIEDO 

b)  Páginas webs y revistas o publicaciones de terceros donde se difunda la actividad del REAL 

CLUB DE TENIS DE OVIEDO.  

c) Medios de comunicación (prensa, TV, medios digitales)   

El material audiovisual tomado será incorporado a un fichero cuyo responsable es la entidad REAL CLUB 

TENIS DE OVIEDO con CIF  G-33023029, domicilio en la Calle General Zubillaga, N.º 3, 33005, Oviedo, 

Asturias  y correo electrónico  dpo@rcto.org ,  que podrá tratar las mismas y hacer uso de ellas en los 

términos y para la finalidad fijados en este documento. 

La base jurídica de dicho tratamiento es el propio consentimiento, el cual podrá ser retirado en cualquier 

momento, sin que ello afecto al legítimo tratamiento realizado hasta dicha fecha. 

El material audiovisual será cedido a terceros que difundan la actividad del REAL CLUB DE TENIS DE 

OVIEDO (Páginas webs, medios de comunicación, revistas/publicaciones) 

Dichas imágenes serán conservadas por el tiempo exclusivo para dar cumplimiento a la finalidad para la 

que fueron recabadas y mientras no prescriban los derechos que pueda ejercitar contra el responsable, 

salvo norma que disponga un plazo superior. 
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En el supuesto de que no se otorgue la autorización, será tenida en cuenta por la entidad a efectos de 

evitar en lo posible recopilar datos del recogepelotas como pueden ser la toma de imágenes. En todo 

caso, habiendo sido tomada dicha imagen a través de fotografía, video o cualquier otro medio de captación 

se procederá a distorsionar sus rasgos diferenciadores.  

Que en cualquier momento puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, 

limitación y portabilidad, mediante escrito dirigido a la dirección de la entidad y presentado en la secretaría 

del misma con su DNI. Asimismo, dispone de la posibilidad de presentar reclamación ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. 

 

MAYORES DE 14 AÑOS  

AUTORIZA la utilización de su imagen/voz para la publicación a través de los canales y plataformas 

mencionados del material audiovisual tomado  

NO AUTORIZA la utilización de su la imagen/voz para la publicación a través de los canales y 

plataformas mencionados del material audiovisual tomado  

Nombre:                                                                       Apellidos: 

DNI:                                                                  Fecha de nacimiento: 

Firma Niño/a                                                          Fecha 

 

 MENORES DE 14 AÑOS 

AUTORIZA la utilización de la imagen/voz de su hijo/a, para la publicación a través de los canales y 

plataformas mencionados del material audiovisual tomado, así como el tratamiento de sus datos 

personales al objeto de gestionar las autorizaciones informadas del padre/ madre/tutor del/la menor 

NO AUTORIZA la utilización de la imagen/voz de su hijo/a, para la publicación a través de los canales 

y plataformas mencionados del material audiovisual tomado,  así como el tratamiento de sus datos 

personales al objeto de gestionar las autorizaciones informadas del padre/ madre/tutor del/la menor 

Nombre:                                                                       Apellidos: 

DNI:                                                                              Fecha de nacimiento: 

Firma Padre/ Tutor del/la menor                                 Firma Madre/Tutora del/la menor  

 

 


