Club Náutico Mar Menor
Paseo de la Concha, s/nº
30710 – Los Alcázares (Murcia)
Teléfono: 968 575129 Fax: 968 574316
e-mail: cnautico@cnmarmenor.es

AUTORIZACIÓN FAMILIAR PARA PERMITIR QUE SU HIJO/A PUEDA SALIR
EN MEDIOS AUDIOVISUALES Y DE COMUNICACIÓN

Existe la posibilidad de que en estos medios puedan aparecer imágenes de vuestros hijos/as
durante la realización de las actividades náuticas. Es por ello que en cumplimiento de la Ley
1/1982, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el
Reglamento 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 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, la dirección de este Club Mar Menor pide
el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales
aparezcan individualmente o en grupo que con carácter pedagógico se puedan realizar a los/as
niños/as de nuestro Equipo de Regatas y/o Escuela de Vela en las diferentes actividades
realizadas. La intención para la distribución de esta publicación es únicamente para uso
divulgativo, respetando en todo momento el derecho al honor, a la intimidad personal y a la
propia imagen de los menores.

____________________________

D./ Dª ………………………………………..………………………con DNI …………………

como representante legal del menor ……..…………………………………………..
AUTORIZO a que el Club Náutico Mar Menor realice fotos y videos de mi
hijo/a relacionados con el entorno náutico, deportivo y lúdico, en los que
participe, pudiéndolos usar, publicar, exponer, producir, y distribuir en todos
aquellos medios de comunicación que el Club estime oportunos para el
cumplimiento de su fin.

Los Alcázares, ………………. de …………………………….. de 20….
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