SOLICITUD INICIACIÓN AL BUCEO DEPORTIVO
NOMBRE…………………………………………..............................................................................
DNI…………………………..
FECHA DE NACIMIENTO………………………..
DIRECCION………………………………………..
TELEFONO………………………………………...
E-MAIL……………………………………………….

Cesión de Derechos de Imágenes
En ___________________, a ____de____________________de 20____.
De una parte D. Jesús Carlos Pino Esteban como Presidente y responsable del fichero de Delfín Club Burgos en la Agencia Española de
Protección de Datos con DNI 13103720E
Y de otra D. _____________________________________ con D.N.I. n.º: _________________
y domiciliado en
__________________________________________________________________ en adelante el modelo o participante. por este contrato y
expresamente El firmante autoriza a los fotógrafos y o video grafos de Delfín Club Burgos, así como a todas aquellas terceras personas físicas o
jurídicas a las que Delfín Club Burgos pueda ceder los derechos de explotación sobre las fotografías y videos, o parte de las mismos, a que
indistintamente puedan utilizar todas las fotografías y videos, o partes de las mismos en las que intervengo como modelo o participante
exclusivamente para la toma de imágenes o videos en cualquier tipo de actividades que realice Delfín Club Burgos. Mi autorización no tiene
ámbito geográfico determinado por lo que el fotógrafo o video grafo y otras personas físicas o jurídicas a las que los fotógrafo o video grafos de
Delfín Club Burgos puedan ceder los derechos de explotación sobre las fotografías y videos, o partes de las mismos, en las que intervengo como
modelo o participante, podrán utilizar esas fotografías y videos, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de
ninguna clase. Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, o partes de las mismas, en las que aparezco en
las actividades de cualquier tipo que realice Delfín Club Burgos, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran
desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que
pudieran atentar al derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la
Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen. Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las
fotografías y videos, o parte de las mismos, en las que aparezco, por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo
ilimitado.
Firma del participante
Fdo._____________________________

Firma del Presidente
Fdo.____________________________

Autorización de participación de menores.
D/Dña. ..............................................................................................., mayor de edad, con DNI..................................................... y domicilio en
......................................................................................................., como padre, madre o tutor legal
de ........................................................................................................... AUTORIZO:
A la realización del taller de Iniciación al Buceo Deportivo BUCEABURGOS. Que van a impartir el equipo técnico de Delfín Club Burgos, al menor
arriba indicado. Y con mi consentimiento, para que conste y en prueba de conformidad con
cuanto antecede, firmo en el lugar y fecha arriba indicados. NOMBRE Y FIRMA

Autorización de derechos de imagen de menores
La dirección de D. J. Carlos Pino Esteban como Presidente de Delfín Club Burgos pide el consentimiento a los padres o tutores
legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y
niñas, en las diferentes secuencias y actividades de Bautismos de Buceo, charlas o cualquier actividad que organice Delfín Club
Burgos y/o fuera del mismo en competiciones o encuentros en las que participen.
Don/Doña ...............................
con DNI ................................. como padre/madre o tutor de ..............................
…………………………autorizo a…nombre del responsable del fichero…… al uso de las imágenes realizadas en actividades de
Bautismos de Buceo, charlas o cualquier tipo de actividad que organice Delfín Club Burgos, competiciones ,o a las que se acuda
con D.J. Carlos Pino Esteban como Presidente de Delfín Club Burgos y que podrán ser publicadas en:
● La página web www.delfinburgos.es y en sus Redes Sociales.
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial.
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelera o folletos publicitarios… de ámbito local, comarcal nacional e
internacional

www.delfinburgos.es

