
CONSENTIMIENTO PARA EL USO DE IMÁGENES Y DATOS PERSONALES RECOGIDOS CON 
MOTIVO DE LA PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD: 

 “FOTO CON EL ONCE INICIAL” TEMPORADA 2022/2023 

El firmante conoce y consiente expresamente el tratamiento de imágenes y datos personales recogidas en 
el presente formulario y en el evento arriba indicado, y las que se generen a partir de la misma 
(fotos y vídeos realizados por el Club) para ser utilizadas en página web, redes sociales y publicaciones, 
con la única finalidad de difundir actividades o actos del Club.

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Las finalidades de dicho tratamiento serán: 

a) Registro de la celebración del evento.
b) Para difusión en todos los medios de comunicación de los que dispone el Club así como medios 
de comunicación externos al mismo de las actividades sociales realizas por el Club.
c) En interés legítimo, al amparo de lo establecido en el art. 19 LOPDGDD.

Aprobación de las solicitudes:

El orden de llegada de las solicitudes será el que determine la aprobación de las mismas (edad máxima 12 años).

A la hora de hacer la solicitud es obligatorio que se rellene el documento de consentimiento de uso de 
imágenes y datos personales firmado por los progenitores, en caso contrario la solicitud no se atenderá. 

IMPORTANTE: Requisitos y normas a seguir para la realización de la fotografía son los siguientes:

El niñ@ deberá presentarse 30 minutos antes del inicio del partido en el Acceso VIP del estadio.

Es obligatorio que el niñ@ venga vestido para la fotografía con ropa oficial del Córdoba Club de Fútbol de la 
firma GIVOVA o en su defecto merchandising oficial del Club. En caso contrario, no se podrá realizar la 
fotografía.

El hacerse la fotografía no lleva aparejada la invitación para el encuentro, por lo que deberá comprar entrada o 
abandonar el recinto.

La persona que acompañe al menor al estadio no podrá salir al terreno de juego bajo ningún concepto con los 
niñ@s, por lo que debe permanecer en la zona de espera habilitada por el club hasta la finalización del acto.

 CONSIENTO LA UTILIZACIÓN DE MIS DATOS PERSONALES E IMAGEN SEGÚN LOS FINES PREVISTOS 

menor: 

PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 1 PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 2 

Nombre y apellidos: 

DNI: 

Domicilio: 

Teléfono/s de contacto: 

E-mail/s de contacto:

Fecha: 

Firma: 

Nombre y apellidos del 

(Obligatoria la firma de 
ambos progenitores/
tutores)

Córdoba, a de del

RESGUARDO PARA EL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL

ACTIVIDAD: FOTO CON EL ONCE INICIAL - CÓRDOBA CF

NOMBRE Y APELLIDOS: 

DNI:

FIRMA:




