
Federación de Judo y D. A. de Castilla y León 
Paseo Juan Carlos I, nº 16 

47013 Valladolid 

Tfno: 983/ 227219   

info@fcyljudo.com  //   www.fcyljudo.com 
 

CLAÚSULAS DE PROTECCIÓN DE DATOS 
MAYORES 18 AÑOS 

 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

D.N.I. FECHA NACIMIENTO: 

TELÉFONO: E-MAIL: 

CLUB  

 
De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, AUTORIZO a la Federación de Judo y D.A. de Castilla y León, a 
incluir mis imágenes en los medios y soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de 
comunicación, memorias, carteles, etc.) que esta Federación considere oportuno, con el fin de difundir las actividades 
que la Federación ofrece. La Federación de Judo y D.A. de Castilla y león, no podrá utilizar estas imágenes para 
finalidades distintas. 
 
Aprovechamos para informarle que, conforme a la L.O. 15/1999, los datos de carácter personal que Ud. nos ha 
proporcionado previamente forman parte de los ficheros de Datos de Carácter Personal, titularidad de FEDERACIÓN 
DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS DE CASTILLA Y LEÓN, con la finalidad de mantener nuestras relaciones 
contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, 
telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan 
ser de interés del afectado. Sus datos serán cedidos a la RFEJYDA. Ud., puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Paseo Juan Carlos I, 16. 47013. Valladolid. 
 

     Firma:   ………………………………….. 
 

 

MENORES 18 AÑOS   
 

D./Dña.………………………………………………con D.N.I.,……………………., 
en calidad de Padre/Madre/Tutor del siguiente deportista: 
 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DIRECCIÓN  

LOCALIDAD  

PROVINCIA  

D.N.I. FECHA NACIMIENTO: 

TELÉFONO: E-MAIL: 

CLUB  

 
De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de 15 de enero, de la Protección Jurídica al 
Menor AUTORIZO a la Federación de Judo y D.A. de Castilla y León, a incluir las  imágenes de nuestro hijo o tutelado 
en los medios y soportes de comunicación (páginas web, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, 
carteles, etc.) que esta Federación considere oportuno, con el fin de difundir las actividades que la Federación ofrece. 
La Federación de Judo y D.A. de Castilla y León, no podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas. 
 
Aprovechamos para informarle que, conforme a la L.O. 15/1999, los datos de carácter personal que Ud. nos ha 
proporcionado previamente forman parte de los ficheros de Datos de Carácter Personal, titularidad de FEDERACIÓN 
DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS DE CASTILLA Y LEÓN, con la finalidad de mantener nuestras relaciones 
contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud. ,así como para el envío de comunicaciones postales, 
telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan 
ser de interés del afectado. Sus datos serán cedidos a la RFEJYDA. Ud., puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a Paseo Juan Carlos I, 16. 47013. Valladolid. 

 
Firma:  ………………………………… 
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