INFORMACIÓN RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS, IMAGEN Y/O VOZ DE MENORES A
FAVOR
DEL AYUNTAMIENTO DE ALCORCÓN.
La Concejalía de Deportes, en nombre del Ayuntamiento de Alcorcón, como responsable del fichero, informa a los padres o tutores
legales de manera expresa e inequívoca que el Ayuntamiento de Alcorcón puede tratar su imagen y/o voz, o de la de su hijo/a o menor de
14 años a su cargo, con la finalidad exclusiva de difundir las actividades desarrolladas por los servicios municipales al tra tarse de un
hecho noticiable, pudiendo ser reproducida en la web oficial del Ayuntamiento www.ayto-alcorcon.es, así como en otros medios de
comunicación municipales. El tratamiento de la imagen y/o voz es necesario para el normal desarrollo de los servicios. En nin gún caso la
imagen y/o será cedida a terceros. En caso de disconformidad, podrá oponerse a la publicación de su imagen y/o voz, o la de su hijo/a o
menor de 14 años a su cargo. En tal caso, por los responsables del servicio se adoptarán las medidas oportunas para proteger su derecho
de oposición, sin dañar la normal prestación del servicio al resto de los participantes.
Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los pode res públicos
que la legislación otorga al Ayuntamiento de Alcorcón.

Así mismo, se le informa a la persona que ejerce la tutela o custodia del participante, que se publicarán datos personales; nombre,
apellidos, colegio y curso al que pertenece, a fin de poder publicar los resultados de las distintas competiciones de la III Olimpiada
Escolar.

Los datos personales serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y s erán
tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus der echos en materia de
protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento. Puede contactar con el Delegado de
Protección de Datos por correo electrónico protecciondatos@ayto-alcorcon.es , o por escrito presentado en el Registro municipal. La
política de Protección de Datos del Ayuntamiento de Alcorcón está a su disposición en www.ayto-alcorcon.es .

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
D/Doña _______________________________________________________________________ ___________________
Con DNI ________________como padre/madre/tutor/custodio legal del alumno ________________________________________ _,
expreso que quedo informado del tratamiento de imagen y/o voz que se podría realizar del menor.

En Alcorcón a _____ de ____________ de 20_

FIRMADO:
(padre, madre, tutor legal)

