
 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA DE IMAGEN Y SUS USOS  

Fotografía de menores junto al Equipo Inicial del Sevilla FC  

antes de partido. 

 

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, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicita el 

consentimiento de los padres o tutores legales de los menores que participen en la sesiones de fotos organizadas por el 

Sevilla FC para la iniciativa de “Foto con tu equipo” que se realiza con ocasión de algunos partidos disputados en el Estadio 

Ramón Sánchez Pizjuán por el Primer Equipo, y en ceder a favor del Sevilla FC los derechos de explotación, distribución, 

divulgación, transformación, comunicación pública y reproducción de la grabación y/o fotografías que se hayan tomado 

con ocasión de esas sesiones de fotos mencionadas, al objeto de que sean utilizadas por este, en cualquier canal de 

comunicación (online y offline) que la propia Entidad, Sevilla FC, disponga.  

En base a lo anterior y para causar los efectos oportunos, quienes  suscriben, 

__________________________________________________________________________ mayor de edad, con 

DNI__________________, en su condición de madre y  

__________________________________________________________________________ mayor de edad, con 

DNI__________________, en su condición de padre, autorizamos  al Sevilla Fútbol Club, S.A.D., a difundir y exhibir las 

imágenes en las que aparece mi hijo/a  ___________________________________________________________ que 

participará en la foto junto al Equipo Inicial antes de partido _________________________________________, a 

celebrar en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de fecha  ___________________________________, expresamente con 

fines publicitarios o divulgativos del Sevilla FC, en los términos expresados en este documento.  

Y para que así conste a los efectos oportuno, firmo esta autorización al Sevilla Fútbol Club, S.A.D, 

en Sevilla, a ________de _____________________________ de 20____________.  

  

 

 

Firma de la madre:_________________________ Firma del padre :_________________________ 

CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO PARA LA RECOGIDA DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento de la actual normativa en materia de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa y usted presta su consentimiento para que los datos recogidos que nos facilita sean tratados por tiempo indefinido, mientras 

que no comunique lo contrario, por Sevilla Fútbol Club S.A.D., con la finalidad del uso de la imagen. Asimismo, le informamos que usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), 

enviando solicitud firmada por correo postal con asunto “Protección de Datos”, a la dirección: c/ Sevilla Fútbol Club s/n Estadio Ramón Sánchez Pizjuán 41005 Sevilla. , indicando 

claramente los datos de contacto y remitiendo copia de su documento de identidad o enviando solicitud por email con asunto “Ejercicio de Derechos”, a lopd@sevillafc.es, desde la 

misma cuenta que nos facilitó. Puede ejercitar el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es) y se informa que el Delegado 

de Protección de Datos es: Grupo Datcon Sur S.L.U. C/ Dr. Duarte Acosta 7, 1.24, 11500, El Puerto de Santa María, Cádiz. 


