
  

CONSENTIMIENTO PARA FEDERARSE Y USO DE IMAGEN 
JUGADORES/AS MENORES 18 AÑOS O INCAPACITADOS/AS  

 
Autorización de los padres, personas de quienes dep enda o le representan 

para la obtención de la licencia federativa de juga dor aficionado de golf 
y para el uso de listados e imágenes de jugadores/a s 

 
� La FGCV dispone en internet de un espacio web (www.golfcv.com) donde informa y hace difusión 

de las actividades deportivas y sociales que organiza. 

� En esta página web se pueden publicar imágenes en las cuales aparezcan, individualmente o en 

grupo, jugadores/as realizando las mencionadas actividades. 

� En virtud de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor y la Ley Orgánica 

15/1999, de datos de carácter personal sobre la propia imagen, la FGCV pide el consentimiento a los padres 

o tutores legales para poder publicar fotografías donde aparezcan sus hijos e hijas, donde éstos o éstas sean 

claramente identificables. En cualquier caso, se le recuerda que podrá revocar dicho consentimiento cuando 

lo estime oportuno, pudiendo además ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación  y oposición, 

ante la FGCV en C/ El Bachiller, 15 - 27ª - 46010 Valencia, acompañado de una fotocopia de su DNI. 

 

YO _____________________________________________________________ con DNI o pasaporte  

 

nº _____________________________ como padre , madre  o tutor  legal ____________________ de 

 
 

NOMBRE  SEXO  

      

NACIDO/A EL DÍA  NACIONALIDAD  

 

A U T O R I Z O  a que éste/a menor de edad o en su caso incapacitado/da pueda obtener la 

correspondiente licencia deportiva y aparecer en los listados, clasificaciones, y en las fotografías y 

vídeos correspondientes a actividades deportivas y culturales organizadas por la Federación de Golf 

de la Comunidad Valenciana y publicarlas o divulgarlas en: 

� La página web de la FGCV y la RFEG. 

� Filmaciones destinadas a difusión de este deporte a través de medios de comunicación tales 

como prensa y TV. 

� Fotografías y resultados para revistas o publicaciones de ámbito deportivo. 

 

____________________________, a ____ de _________________________de 201__ 

 
Firma del padre, madre o tutor que autoriza: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


