
Autorización para uso, tratamiento, publicación y distribución de 
imágenes y datos personales de los jugadores, entrenadores y demás 

participantes del álbum. 
 
 

 En Antequera a        de                                 de 2022 
Estimado Padre/Madre/Tutor/a: 
 
E.F. Antequera y la empresa Sportcrom, S. L., están trabajando en la elaboración de un 
álbum de cromos personalizado para el Club, con el objetivo de que los niños y niñas se 
ilusionen y se sientan protagonistas, guardando además, un fantástico recuerdo de la 
temporada 2022-2023. 
 
Por ello, queremos contar con su apoyo y solicitamos su expresa y previa 
autorización para la realización de las imágenes, tratamiento y posterior venta de 
cromos del jugador/a. 
 
Su consentimiento expreso, y previo a la toma de imágenes de los menores, resulta 
imprescindible para dar cumplimiento al nuevo Reglamento Europeo de 
Protección de Datos 2016/679, de 27 de abril, que recoge expresamente en su 
artículo 38 la necesidad de que los menores obtengan una protección específica, 
tratándose la imagen de un dato personal que merece especial protección, así como a la 
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que recoge en 
su Título Primero, Capítulo II, el derecho de los menores al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen. 
 
Las imágenes se tomarán durante el transcurso de la temporada 2022-2023, y serán 
utilizadas para la elaboración del álbum de cromos de la E.F. Antequera, y su posterior 
comercio en las Instalaciones del Club y por sus colaboradores (el Club informará de 
todos los puntos de venta). En ningún caso se publicarán dichas fotos a través de otros 
medios. Los cromos contendrán una imagen del jugador, así como una pequeña ficha 
técnica con el nombre o posición que ocupa en el campo y la temporada 
correspondiente. 
 
Así mismo, se conservarán las imágenes durante toda la temporada, y estarán a la venta 
a final de temporada por el Club, en múltiples formatos para aquellos que deseen 
conservar un bonito recuerdo del curso. 
 
Informarle además de que podrá realizar cualquier consulta sobre la aplicación de la 
actual normativa en materia de protección de datos y  sobre los derechos que le asisten, 
enviando un correo a la siguiente dirección: info@sportcrom.com. 
 
Yo, D/Dña._____________________________________________________________                
Como Padre, Madre o Tutor/a legal del jugador/a (nombre y apellidos), _____________ 
____________________________________, con año de nacimiento en ____________ 
, doy mi consentimiento y autorización al Club y a aquellos que actúen con la 
autorización del mismo. 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
                                                                                           Firma y D.N.I. 

 
 
 
 
 Sportcrom, S. L. B27753391                                               (Padre, Madre, Tutor/a legal)  


