
EJEMPLAR PARA EL AYUNTAMIENTO DE PINTO

LIGAS MUNICIPALES 

Datos de la persona que fi rma la autorización 
D./Dña:
Dirección:

D.N.I.:

Correo:Teléfono:

Datos Registro
Mod. D-009

Concejalía de Deportes

Localidad:
C.P.:

DECLARO:

a) Que autorizo al Ayuntamiento de Pinto para que pueda realizar fotografías y/o grabaciones de 
los participantes, durante la presente temporada en las actividades y competiciones organizadas y enmarcadas dentro 
de la Ligas Municipales, en las que pueda aparecer yo, para la memoria y difusión de la actividad.

b) Que no padezco enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que me impida participar con 
normalidad en las actividades programadas dentro de las Ligas Municipales..

c) Que conozco la normativa de Ligas Municipales, así como las características y modalidades del juego o 
actividad, y que la acepto como actividad deportiva lúdica y de esparcimiento.
 
d) Que en relación con los datos de carácter personal, presto consentimiento para el tratamiento 
de esos datos y su cesión/comunicación para ser utilizados en el sistema de gestión de competiciones contratado 
por el Ayuntamiento de Pinto para Ligas Municipales, y que esos datos serán públicos en la web y en la aplicación 
para dispositivos Android e iOS que se habilite a tal efecto, y por tanto podrán consultarse por cualquier visitante de 
la web y de las aplicaciones para dispositivos móviles.

PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Pinto. La fi nalidad con la que tratamos sus datos personales es la de gestionar el procedimiento 
derivado de la presente solicitud/procedimiento. La legitimación para tratar sus datos se basa en el cumplimiento de una obligación legal, así como 
en el consentimiento de la persona interesada. Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo por exigencias de la legislación vigente. 
Tampoco se realizarán transferencias internacionales. Le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión, así como 
otros derechos, en el correo electrónico delegadodp@ayto-pinto.es. Puede consultar más información en la página 3 de este documento. 
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En mi condición de delegado/a, entrenador/a, árbitro o deportista de la entidad: 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (A CUMPLIMENTAR 
POR LOS/AS DELEGADOS/AS, ENTRENADORES/AS, ARBITROS/AS Y DEPORTISTAS MAYORES DE 18 
AÑOS)

En             , a        de                     de 20 

Firma:



EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

LIGAS MUNICIPALES 

Datos de la persona que fi rma la autorización 
D./Dña:
Dirección:

D.N.I.:

Correo:Teléfono:

Datos Registro
Mod. D-009

Concejalía de Deportes

Localidad:
C.P.:

DECLARO:

a) Que autorizo al Ayuntamiento de Pinto para que pueda realizar fotografías y/o grabaciones de 
los participantes, durante la presente temporada en las actividades y competiciones organizadas y enmarcadas dentro 
de la Ligas Municipales, en las que pueda aparecer yo, para la memoria y difusión de la actividad.

b) Que no padezco enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que me impida participar con 
normalidad en las actividades programadas dentro de las Ligas Municipales..

c) Que conozco la normativa de Ligas Municipales, así como las características y modalidades del juego o 
actividad, y que la acepto como actividad deportiva lúdica y de esparcimiento.
 
d) Que en relación con los datos de carácter personal, presto consentimiento para el tratamiento 
de esos datos y su cesión/comunicación para ser utilizados en el sistema de gestión de competiciones contratado 
por el Ayuntamiento de Pinto para Ligas Municipales, y que esos datos serán públicos en la web y en la aplicación 
para dispositivos Android e iOS que se habilite a tal efecto, y por tanto podrán consultarse por cualquier visitante de 
la web y de las aplicaciones para dispositivos móviles.

PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento es el Ayuntamiento de Pinto. La fi nalidad con la que tratamos sus datos personales es la de gestionar el procedimiento 
derivado de la presente solicitud/procedimiento. La legitimación para tratar sus datos se basa en el cumplimiento de una obligación legal, así como 
en el consentimiento de la persona interesada. Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo por exigencias de la legislación vigente. 
Tampoco se realizarán transferencias internacionales. Le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectifi cación, supresión, así como 
otros derechos, en el correo electrónico delegadodp@ayto-pinto.es. Puede consultar más información en la página 3 de este documento. 
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En mi condición de delegado/a, entrenador/a, árbitro o deportista de la entidad: 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (A CUMPLIMENTAR 
POR LOS/AS DELEGADOS/AS, ENTRENADORES/AS, ARBITROS/AS Y DEPORTISTAS MAYORES DE 18 
AÑOS)

En             , a        de                     de 20 

Firma:



Responsable del tratamiento

Identidad: Ayuntamiento de Pinto
Dirección postal: Plaza de la Constitución, 1 – 28320,  Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 248 37 00
Delegado de Protección de Datos (DPD): delegadodp@ayto-pinto.es

Finalidad del tratamiento

Finalidad: Autorización tratamiento de datos de adultos en las ligas municipales 2018/2019.

Plazos de conservación: Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la fi nalidad para la que fueron 
recabados y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la misma y del tratamiento de 
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de 
la Comunidad de Madrid, y en el Reglamento del Archivo Municipal de Pinto (BOCM de 5 de diciembre de 2001)

Legitimación

Reglamento de funcionamiento del Ayuntamiento der Pinto, normativa de las Ligas municipales.

Categorías de datos tratados

Los datos tratados son los siguientes:
Datos identifi cativos: Nombre y apellidos, D.N.I. y fi rma.
Datos de contacto: Dirección, teléfono y correo electrónico.
Otros: Datos médicos. 

Personas destinatarias

Las establecidas legalmente y que sean de aplicación en el ámbito de este tratamiento.

Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:

Obtener confi rmación sobre si el Ayuntamiento de Pinto está tratando sus datos personales.• 
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectifi cación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar    • 
la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fi nes que fueron recabados.

Solicitar en determinadas circunstancias:
La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el • 
ejercicio o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso el Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos • 
legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
El derecho a Portabilidad, en caso de que se reúnan los requisitos exigidos para el ejercicio de este derecho.• 

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Pinto, Plaza de la Constitución, nº 1– 28320, Pinto (Madrid), 
indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos o remitiendo un correo eléctronico a: delegadodp@ayto-pinto.es

Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la sede electrónica de la Agencia Española de Protección 
de Datos Personales o en su dirección postal: calle Jorge Juan, nº 6, 28001 de Madrid.

PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
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