AUTORIZACION A MENOR DE EDAD PARA VISITA A LAS INSTALACIONES DE LEZAMA y MEET&GREET DENTRO DEL SORTEO DE CLUB
ATHLETIC
…………………………………..……………………………………………………………………………….., con DNI ……………………………
…………………………………..……………………………………………………………………………….., con DNI ……………………………
Actuando en mi propio nombre y representación de nuestro hijo/a – tutelado/a, como representantes legales con capacidad para otorgar
la presente autorización:
Datos del/la menor de edad:
Nombre y apellidos: ……………………………
Número DNI, pasaporte o documento equivalente si posee: ……………………………

MANIFIESTAN CONOCER QUE:
1. La autorización de participación del/la menor se presta para la siguiente actividad organizada por Athletic Club de Bilbao:
Meet&Greet con jugadores y visita a las instalaciones de Lezama con Club Athletic.
2. Nos comprometemos a acudir con el/la menor a las instalaciones en que las que se celebra la actividad en el horario fijado y asimismo
nos comprometemos a cumplir las normas de seguridad y de comportamiento que se establezcan.
3. Autorizamos la captación, grabación o fijación de la imagen y voz de mi persona y del/la niño/a a quien representamos durante el
desarrollo de la actividad indicada.
Conocemos y hemos sido informados de que con dicho material se generarán imágenes, fotografías, videos, vídeos con voz, material gráfico
(en adelante “las Imágenes”). Dichas imágenes se podrán usar la promoción y difusión de actividades de la FUNDAZIOA Athletic Club o para
la cesión de estas a terceras entidades, con fines comerciales y promocionales relacionados con la Experiencia, el Athletic Club y su
Fundación. Dichas imágenes serán incluidas en un fichero cuya única finalidad es la comunicación y difusión de todos los programas del
Athletic Club.
Esta autorización se concede de forma indefinida y sin limitación en su ámbito territorial, y supone la cesión a favor de estas entidades de
todos los derechos de explotación de las mismas, incluyendo la utilización de las imágenes, o parte de las mismas en el ámbito y finalidades
de comunicación y difusión pública, así como cualquier otra actuación vinculada a las actividades del Athletic Club, a efectos publicitarios
y para que puedan ser explotados en todos los medios conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, siempre
con respeto al derecho al honor en los términos legalmente previstos.
La presente autorización y cesión de derechos se realiza con carácter gratuito.
El Athletic Club queda eximido de responsabilidad sobre cualquier uso que pueda hacer un tercero de las imágenes fuera del ámbito
territorial, temporal y material objeto del presente acuerdo.
4. Que autorizan y consienten expresamente recabar y tratar nuestros datos personales y los del/la niño/a que representamos, para las
finalidades propias de la actividad indicada.
Manifiesto quedar informado y doy mi consentimiento expreso a que mis datos personales y en su caso los del/la menor de edad, sean
incorporados a los correspondientes ficheros automatizados del Athletic Club, autorizando su tratamiento con la finalidad de gestionar
esta autorización y ejercitar los derechos adquiridos en virtud de la misma, así como para la comunicación de información institucional o
novedades en los servicios que puedan resultar de su interés, habiendo sido informado por el Athletic Club que los datos no son sometidos
a transferencia internacional ni facilitada a terceros, salvo que sea necesario a entidades contratadas por el Club para la correcta gestión
de sus servicios o por exigencia legal a las entidades establecidas en la normativa. Y que en todo caso se cumple con el nivel de seguridad
exigible por la legislación aplicable.
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Conozco que el responsable del tratamiento de los datos es el Athletic Club y que puedo ejercitar los derechos legales de acceso,
rectificación, cancelación u oposición sobre sus datos personales mediante comunicación a: contacto@athletic-club.eus, pudiendo
consultar su Política de Privacidad en el siguiente enlace: https://www.athletic-club.eus/politica-de-privacidad
Que la cesión recogida en el presente documento tendrá efecto a partir de la firma de este documento.
En Bilbao, a ………………..… de ……………………………………..……… de dos mil veinte

Conformidad y consentimiento expreso:
Firma del padre/madre, tutor/a o representante legal del/la menor de edad: 1

Conformidad y consentimiento expreso:
Firma del/la menor de edad
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En el caso de situación de separación legal o divorcio de los tutores legales del menor de edad deberán firmar ambos para
que la autorización expresa de participación del menor pueda consolidarse.
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«Cada niño es un artista. El
problema es cómo seguir siendo
artista una vez que crezca.
(Pablo Picasso)»
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