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AUTORIZACIÓN USO DE IMÁGENES 

 
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 

civil 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). 

De conformidad con el artículo 7 del RGPD, NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ pide el consentimiento expreso y la autorización de la jugadora (o de 

su representante legal si el jugador es menor de 14 años), para la captación, uso y tratamiento de imágenes y vídeos en los cuales aparezca la jugadora 

individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas. 

Este consentimiento y autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte de las mismas, por 

lo que el consentimiento y la autorización se consideran concedidos por un plazo de tiempo ilimitado. Asimismo, la jugadora renuncia a la percepción 

presente y futura de prestación económica alguna como pago por captación de las imágenes y su uso posterior y cede los derechos de imagen sobre las 

imágenes tomadas. 

La respuesta negativa será tenida en cuenta por NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ a efectos de evitar en lo posible la captación de imágenes de las 

jugadoras, o en su caso distorsionar los rasgos diferenciadores cuando en la foto concurra su imagen con la de otras jugadoras que sí hayan autorizado, 

en los términos aquí previstos, la captación, uso, tratamiento y cesión de su imagen. Sin embargo, necesitamos una autorización mínima, tal como te 

indicamos en el formulario de autorización. 

Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento. La retirada del consentimiento no afectará a la licitud del tratamiento basada en el 

consentimiento previo a su retirada. 

En base al derecho de información establecido en el artículo 13 del mismo RGPD, se le facilita la siguiente información: 

Información Básica sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ - CIF G12325122 - Avda. Hermanos Bou, nº35, 8ºC, 12003 Castellón 

correo electrónico: nbfcastello@gmail.com - teléfono 605 065 532 

FINALIDAD Difusión de actividades y eventos, difusión de equipos e integrantes, a través de la página web y redes sociales de la entidad, y otros medios de 
comunicación existentes - Uso en memorias y proyectos de NBF Castelló, Fundació Albinegra y C.D. Castellón– Uso en documentos y material gráfico 
comercial impreso como carteles, folletos y manuales - Gestión deportiva-formativa – Gestión administrativa de los servicios ofrecidos. 

CONSERVACIÓN De forma indefinida, o hasta que el interesado revoque su consentimiento. 

LEGITIMACIÓN Consentimiento inequívoco del interesado – Por ejecución de un contrato. 

DESTINATARIOS Compartimos datos con: Federación de Baloncesto de la Comunicad Valenciana, Fundació Albinegra, Club Deportivo Castellón S.A.D., Proveedores de 
servicios encargados de tratamiento que colaboran en la prestación de los servicios prestados. Los datos podrán ser cedidos a terceros con fines 
periodísticos, publicitarios o promocionales de la entidad, o a los organismos necesarios en el caso de competiciones deportivas.  

DERECHOS Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad publicada en www.nbfcastello.org 

 

En                                                   , a           de                                   de 2020. 

El jugador/a                                                                              con DNI/NIE                               y fecha de nacimiento                           , perteneciente a las 

categorías de formación del Nou Bàsquet Femení Castelló, y en el caso de que el jugador/a sea menor de 14 años, en su nombre, D./Dña                                                                   

, mayor de edad, con DNI                                y como como padre    , madre    , tutor legal      (marque lo que proceda) del jugador/a menor, 
 

 

AUTORIZA, y declara estar informado y conforme con lo expuesto anteriormente, y concede su consentimiento libre y expreso a NOU BÀSQUET 

FEMENÍ CASTELLÓ, así como a Fundació Albinegra y C.D. Castellón,  a la captación, uso y tratamiento de imágenes y vídeos de cualquier actividad 

relacionada con el  Nou Bàsquet Femení Castelló, la Fundació Albinegra o con el C.D. Castellón, con los fines anteriormente indicados. Así mismo, 

AUTORIZA a que hagan uso de dicho material en todos los medios oficiales y en cualquier plataforma que consideren oportuna. 
 

NO AUTORIZA el uso de imágenes, salvo para Gestión Administrativa y Federativa, y Equipos en web www.nbfcastello.org. 
 

 

 

 
Firma Padre, Madre o Tutor legal 

 
Firma Jugador 

 

 

 

 

(Si el jugador es menor de 14 años)   

Firmado por:   Firmado por:   

DNI/NIE:  DNI/NIE:  
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