
 
 
 
 
 
 

Agrupación Deportiva NAUTICO DE NARON 
Polideportivo de A Gándara, 148 

15570 NARON 
Telf: 981 389 139 

www.nauticonaron.com 
nauticonaron@gmail.com 

 (A CUBRIR POR EL CLUB) 
SOCIO Nº 

 
FECHA DE ALTA FECHA DE BAJA 

 
(DATOS  DEL  SOCIO/A) 
APELLIDOS 
                        

NOMBRE 
 

DNI 
          

DOMICILIO (Calle, Plaza, Avenida,…) 
 

NÚMERO PISO PUERTA 

LOCALIDAD 
 

CP TELÉFONO E-MAIL 
            

 
(DATOS  DEL  DEPORTISTA) 
APELLIDOS 
 

NOMBRE 
 

DNI 
 

FECHA DE NACIMIENTO 
                                               

OBSERVACIONES 
                                   

 
APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

OBSERVACIONES 
 

 
APELLIDOS 
 

NOMBRE DNI 

FECHA DE NACIMIENTO 
 

OBSERVACIONES 
 

 
(DATOS  BANCARIOS) 
TITULAR DE LA CUENTA 
 

DNI 

ENTIDAD BANCARIA IBAN NÚMERO DE CUENTA 
                           

 
FIRMA DEL SOCIO/A 
 
 
 
 
 

En ………………………, a ……. de ……………….. 20…… 
 

AUTORIZACION PARA TOMA Y PUBLICACION DE IMÁGENES DE DEPORTISTAS POR LA AD NAUTICO DE NARON 
 

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al  alcance de la sociedad  y la posibilidad 
de que en estos puedan aparecer imágenes de  vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades de la AD 
Náutico de Narón y  dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al  artículo 18. de la Constitución y 
regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la  Protección de Datos de Carácter Personal. 

La  AD Náutico de Narón pide el consentimiento a l@s madres/padres o tutores legales para poder  publicar las 
imágenes  en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los deportistas, en las 
diferentes actividades, competiciones o encuentros en las que se organicen o bien participen. 

Doña/Don.......................................................................con DNI  .......................... como madre/padre/tutor de 
…..........................……………………..…….………..  □ AUTORIZO    □ NO AUTORIZO   a la AD Náutico de Narón al 
uso de las imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc,  organizadas, o en la que se participe y que 
podrán ser  publicadas en:  Página web del club www.nauticonaron.con y  redes sociales, Filmaciones destinadas a 
difusión no comercial,  Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones deportivas, cartelería o folletos 
publicitarios de la entidad. 

 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En función de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE) y la Ley 
Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos. Le informamos que los datos personales que usted indica,  serán utilizados  
exclusivamente por la AD Náutico de Narón.  
 


