De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que me identifican como afiliado doy mi consentimiento para que sean tratados
para la práctica del deporte y actividades de ocio así como las siguientes finalidades (voluntarias): Envío de comunicaciones comerciales. Mis datos serán incorporados al Sistema de Protección
de Datos de la Asociación de Árbitros y Auxiliares de Madrid, con N. I. F. G78657970, y domicilio en Paseo del Molino 13″ Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el
tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Cedo a la Asociación Madrileña de Árbitros y Auxiliares de Baloncesto (A.M.A.A.B.) mis derechos de imagen, autorizando de forma expresa la captación, reproducción, explotación y difusión del
material fotográfico y audiovisual que pueda generarse en el habitual desempeño arbitral o de cualquier actividad ya sea deportiva o de ocio relacionada con el entorno del baloncesto. En caso de
que quiera ceder los derechos sobre el material mencionado o parte de el a otras personas físicas, jurídicas u otra entidad, estas no estarán autorizadas a usarlas sin antes obtener una
autorización por escrito de la A.M.A.A.B. La cesión de derechos de imagen y autorización son concedidas por un plazo de tiempo indefinido, en caso de revocar la autorización informaré mediante
escrito acompañado de una copia del D.N.I. a la A.M.A.A.B. (amaab@amaab.es). Igualmente, no tiene ámbito geográfico determinado, por lo que se podrán utilizar en todos los países sin
limitación geográfica de ninguna clase. La cesión se efectúa a título gratuito por lo que no recibo contraprestación alguna a cambio de mis derechos de imagen, salvo documento expreso.
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos: a Laura Moreno Baena (D.N.I.-53901645-C) tal y como dispone el RGPD. Su contacto es gdpr@amaab.es. Se me informa que mis
datos pueden ser cedidos a Organismos Públicos para el cumplimiento de las obligaciones legales, a Organismos Deportivos Nacionales e Internacionales según disposiciones legales y compañía
de seguro para asistencia médica. Asimismo, doy mi consentimiento para la siguiente finalidad: Operadores turísticos/logísticos para organización de viajes. Si. Declaro haber sido informado de
poder ejercitar mis derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD.
Podré ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de mi DNI. Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para
los tratamientos donde me he manifestado afirmativamente, habiendo sido informado de la posibilidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los
tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta, debo comunicarlo a gdpr@amaab.es Asimismo, declaro que he sido informado de mi
derecho a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos.

