
Documento de Seguridad Tot un món d´esports 2017 S.C. 

 

 

Cláusula RGPD para autorización de publicación de Imágenes 

 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y 

acciones comerciales que puede realizar Tot un món d´esports 2017 S.C. y la posibilidad de 

que, en éstas, puedan aparecer los datos personales y/o imágenes que ha proporcionado a 
nuestra entidad dentro del vínculo contractual o laboral existente; 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, en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE) 2016/679 y en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 
Garantía de los Derechos Digitales (LOPD y GDD): 

 

Tot un món d´esports 2017 S.C. pide su consentimiento expreso, mediante la firma de este 

documento, para poder publicar imágenes en las que usted aparezca, individualmente o en 

grupo, realizadas por el Responsable (o por un tercero designado a tal efecto), en los 
siguientes medios:  

       

      -Intranets o sistemas de comunicación instantánea. 

      -La página web y perfiles en redes sociales de la entidad.  

      -Filmaciones destinadas a difusión comercial.  

      -Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 
 

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos 
personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, 

portabilidad y a retirar el consentimiento prestado. Para ello, podrá enviar un email a 

totunmonx3@gmail.com, o bien dirigir un escrito a Tot un món d´esports 2017 S.C., 
G55296313, Paratge Risec 2 - 17007 - Girona - GIRONA, adjuntando copia de su DNI. Además, 

el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos 

competente (AEPD, en España) para obtener información adicional o presentar una 

reclamación. 

 

En ........................................, a .... de ............................. de 20.... 

 

 

 

Fdo D./Dª.- .................................................................................... DNI.- ................................. 

 


