
  TEMPORADA 2022-2023  

 

 

              U.D. UNIFICACIÓN BELLVITGE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

Reglamento Europeo de Protección de Datos: 
Responsable: Unión Deportiva Unificación Bellvitge – CIF: G58247030 Dir. Postal: Travessia 
Industrial 48, 08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona.  
 
En nombre del club tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio 
solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras 
dura la relación comercial o durante los años necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la Unión Deportiva Unificación Bellvitge 
estamos tratando sus datos personales por tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar 
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, 
solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados:  
SI / NO 
 
Asimismo, le informamos que el club suele realizar fotografías y vídeos de los entrenamientos, 
partidos y resto de actividades que realizan sus hijos/as. En cumplimiento del Reglamento General 
de Protección de Datos aprobado en la Unión Europea solicitamos su autorización para poder 
publicar las fotos que se realicen en redes sociales, blogs, carteles, flyers, página web y otros medios 
habituales. Como el único interés que tenemos es el de poner a su disposición las imágenes, nunca 
identificaremos a los jugadores/as por su nombre y apellidos ni serán publicadas en ningún otro 
medio, garantizando que el contenido no atentará en ningún caso el derecho al honor, la intimidad y 
la propia imagen de sus hijos/as.  
 
AUTORIZO / NO AUTORIZO a la Unión Deportiva Unificación Bellvitge a publicar fotos y/o vídeos 
donde salga mi hijo/A 

 

 
L’Hospitalet de Llobregat, a .................... de.......................................................... de 20........... 

 

Nombre y apellidos padre/madre/tutor:  

DNI:  

Firma:_______________ 


