
  
  

AUTORIZACIÓN PARA USO DE IMAGEN  

MURAL COVID19  

  

En Valencia, a 12 de junio de 2020  

  

D./Dª. ________________________________________________, mayor de edad y provisto de 

DNI número _________________, con domicilio a efectos de notificaciones en 

_____________________________________________________________________________  
  

MANIFIESTA  
  

I. Que autoriza la utilización de sus datos personales y su imagen (o los de un miembro 

de su familia) para ser colocados en un mural en el estadio de Mestalla en homenaje a 

los afectados por el Covid-19.  
  

II. En el caso de que se trate de un familiar, el firmante garantiza al Club bajo su propia 

responsabilidad que cuenta con la facultad de autorizar el uso de los datos/imagen de 

esta persona, en cumplimiento de la normativa vigente. A estos efectos deberá 

facilitarse una copia del DNI de la persona que vaya a aparecer en el mural.  
  

III. Que consiento el tratamiento de los datos personales facilitados al Club de acuerdo con 

lo expuesto en el Anexo I del presente documento.  
  

Firmado:   
  
  
  

ANEXO I – Tratamiento de datos personales  

  

Valencia Club de Futbol S.A.D es el Responsable del tratamiento de los datos personales del 

Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

Fin del tratamiento: Incluir su nombre y/o el facilitado por el familiar en un muro 
conmemorativo COVID-19 que se expondrá en Mestalla. 

Legitimación: Consentimiento otorgado por el propio interesado mediante la firma de este 
documento. (Art. 6.1.a GDPR) 

Medidas de Seguridad: Que de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en 
protección de datos personales, el RESPONSABLE está cumpliendo con todas las disposiciones 
de las normativas GDPR y LOPDGDD para el tratamiento de los datos personales de su 
responsabilidad, y manifiestamente con los principios descritos en el artículo 5 del GDPR, por 
los cuales son tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado y 
adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son 



tratados. El RESPONSABLE garantiza que ha implementado políticas técnicas y organizativas 
apropiadas para aplicar las medidas de seguridad que establecen el GDPR y la LOPDGDD con el 
fin de proteger los derechos y libertades de los USUARIOS y les ha comunicado la información 
adecuada para que puedan ejercerlos 

Seudonimizacion de datos: En la publicación de los nombres de los interesados en el mural, se 
realizarán insertando Nombre / Primer Apellido e Inicial del Segundo. 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario 
para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen 
su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros. 

Derechos que asisten al Interesado:  

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u 
oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

Valencia Club de Futbol S.A.D. Plaza del Valencia Club de Futbol, 2 - 46010 Valencia (Valencia). 
Datos de contacto del delegado de protección de datos: Plaza del Valencia Club de Futbol Nº2 - 
dpo@valenciacf.es 

 

  

 

  


