
ESCUELA DEPORTIVA DE ATLETISMO 
ATLETISMO UNICAJA 
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Solicitante: Fecha Nac.: D.N.I.

Dirección: Telf. Fijo: Telf. Móvil: 

Correo electrónico: Padre/Madre/Tutor: 

Marcar la documentación aportada: 

Fotocopia del D.N.I. Foto Tamaño Carnet

Justificante de Ingreso matrícula Formulario de Licencia Cumplimentado

SEÑALAR LA MODALIDAD DE ESCUELA SOLICITADA 

Escuela Deportiva de Atletismo en La Salobreja

En Jaén, a _____ de _________________________ del 202 

      Fdo. 

(HE LEIDO Y COMPRENDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES INDICADA A CONTINUACION) 

Enviar la solicitud al Club de Atletismo Unicaja 
Avda. de Granada 37, Bajo H, 23003-Jaén 

Telf. y Fax.: 953082800, e-mail: secretariaclubunicajaatletismo@gmail.com 
Nº. Cta. Ingreso: ES51 2103 1205 0530 0200 0805



POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

Para realizar la inscripción en la escuela deportiva de Atletismo Unicaja y llevar a cabo la gestión administrativa de dicha solicitud, 
es necesario recoger y tratar sus datos personales y los de su representado, siendo responsable del tratamiento CLUB DE 
ATLETISMO CAJA DE JAEN, Avenida de Granada 37 Bajo H 23003 Jaén. En cualquier momento, puede ejercer sus derechos 
dirigiéndose por escrito a la dirección de este club, siendo necesaria su identificación. A continuación, le informamos del resto de 
aspectos concernientes al tratamiento de sus datos personales dando cumplimiento al derecho de información: 

LEGITIMACION DEL 
TRATAMIENTO 

INSCRIPCION EN LA ESCUELA DEPORTIVA DE 
ATLETISMO UNICAJA 

PLAZOS DE 
CONSERVACION 

SE CONSERVARAN LOS DATOS DURANTE DOS 
AÑOS TRAS LA BAJA EN LA ESCUELA 
DEPORTIVA 

OBLIGACION DE 
PROPORCIONAR 
DATOS 

DATOS IDENTIFICATIVOS Y DE CONTACTO DEL 
SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL.  

DERECHOS 
ACCESO, RECTIFICACION, SUPRESION, 
OPOSICION AL TRATAMIENTO, LIMITACION 
DEL TRATAMIENTO.  

DESTINATARIOS 
FEDERACIONES DEPORTIVAS. 
ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 

AUTORIDAD DE 
CONTROL 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCION DE 
DATOS, PARA LA PRESENTACION DE 
RECLAMACIONES 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES 

Durante la pertenencia de su representado en nuestro club, va a participar en diferentes actividades realizadas dentro 
de la actividad propia del este club. Durante la realización de dichas actividades, nuestro club realizará imágenes, en las 
cuales puede aparecer su representado, de forma individual o en grupo con otros miembros del club. Las imágenes se 
utilizarán para su posterior difusión en la página web del propio Club y en entornos bajo nuestra responsabilidad (como 
redes sociales oficiales del club). Además, en ocasiones se remiten a los medios de comunicación como anexo a las 
notas de prensa para su publicación.  

La finalidad de este tratamiento y difusión de imágenes es dar conocimiento público de las actividades realizadas por 
este club, como medio de promoción del deporte, ya que este es uno de los objetivos propios de este club. 

Teniendo en cuenta la protección del interés superior del menor y su derecho al honor, a la intimidad y a la imagen 
propia, debe tener en consideración lo siguiente: 
- Este club NO difundirá imágenes de menores a través de redes sociales, páginas web, grupos de sistemas de

mensajería instantánea (p.e. WhatsApp) o cualquier otro si no contamos previamente con su consentimiento.
- Solo realizaremos comunicaciones de estas imágenes a los padres, madres o tutores de los menores

directamente, o a aquellas personas para cuya comunicación este club tenga consentimiento expreso de los
padres o tutores.

- Las imágenes siempre serán recogidas y tratadas por personas autorizadas directamente por la dirección de este
club y mediante dispositivos bajo nuestro control.

- Si decide que no tratemos imágenes del menor que representa, en ningún caso lo discriminaremos por este hecho.
Este club se compromete a buscar la forma de realizar la recogida de imágenes sin que ello afecte a la actividad
cotidiana del menor en nuestro club, al mismo tiempo que será excluido de dichas imágenes (tenga en cuenta que,
por ejemplo, una imagen de espaldas, un rostro “pixelado” o un ángulo muy amplio que no permita identificar a su
representado podrían cumplir con ambas finalidades).

- Si la patria potestad del menor es compartida por padres separados o divorciados y existe algún conflicto o
rechazo por parte de la otra persona que ostenta la patria potestad (conflicto del cual no tiene conocimiento este
club), debe saber que si otorga su consentimiento supondremos que la persona no firmante está de acuerdo. Si no
es así, por favor, antes de otorgar su consentimiento asegúrese de que está tomando una decisión consensuada.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta lo anterior, le solicitamos su consentimiento para recoger las imágenes de su 
representado durante la realización de las actividades realizadas en nuestro club y la posterior difusión indicada 

previamente, marcando la siguiente casilla. Si no desea proporcionar dicho consentimiento, por favor no la marque. 

Si. Consiento a la recogida y difusión de las imágenes de mi representado. 

Trataremos sus datos hasta que retire su consentimiento. No obstante, su consentimiento puede ser retirado en 
cualquier momento, dirigiéndose al responsable. La retirada del consentimiento no tendrá carácter retroactivo 
respecto al tratamiento de datos realizado con anterioridad a la revocación ni afectará a su licitud. 




