
 
Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de  hacer 
efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se organiza  FEDERACIÓN 
NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo a  FEDERACIÓN NAVARRA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS, C/Paulino 
Caballero, 13 - 31002 Pamplona (Navarra). 
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CONSENTIMIENTO EXPRESO MAYORES DE EDAD: 
 
 Para dar cumplimiento al 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, y siguiendo las recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia 
Española de Protección de Datos (A.E.P.D.), y dado que el derecho a la propia 
imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 
1/1982, de 5 de mayo, sobre el 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. 
 
 

ACTIVIDAD:  VI Supercopa de España de Judo Absoluta Navarra –XXV Torneo 
Internacional Judo San Fermín 
 

LUGAR y FECHA: Pamplona, 12 de octubre de 2018 
 

 

 Esta Federación Navarra de Judo y D.A. INFORMA y pide el consentimiento 
expreso, conforme a la ley, para el tratamiento de los datos que nos ha 
proporcionado previamente para participar en esta actividad y para poder usar las 
imágenes en las cuales aparezca individualmente ó en grupo. 
 

Nombre Deportista  
 

D.N.I.  
 

 Autorizo a la Federación Navarra de Judo y D.A. al uso de mis datos personales 
facilitados para participar en esta actividad y de mis imágenes para poder ser 
publicadas en los medios y soportes de comunicación (página web, revistas, videos, 
medios de comunicación, memorias, carteles, etc..) que esta Federación considere 
oportuno para el cumplimiento de sus fines. 
 
 Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo este consentimiento 
 

En __________________ a____ de ___________________ de 2018 
 
 
 
 

Firmado:____________________________ 
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