
 
Cláusula de información y consentimiento para la recogida de datos e imágenes 

 

                               Club Excursionista Olivella El Margalló 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, LOPD-GDD y al Reglamento Europeo 
2016/679, RGPD, de Protección de Datos de Carácter Personal, Club Excursionista Olivella El 
Margalló, informa a sus socios, clientes y usuarios, que los datos de carácter personal, imágenes o 
fotografías recogidas en el presente formulario, página web, visitas, salidas o cualquier documento 
relacionado con la recogida o tratamiento de datos e imágenes del cliente o usuario en cuestión, serán 
objeto de tratamiento automatizado con el fin de atender los compromisos derivados de la relación que 
mantenemos con usted con las siguientes finalidades en protección de datos: 
  

- Tratamiento de datos de carácter personal. 
- Inscripciones. Participación actividades entidad. 
 

Igualmente y de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección 
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar ya la propia imagen, y siempre que no nos 
notifique lo contrario, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes y/o fotografías captadas 
durante el desarrollo de las actividades relacionadas, de manera informativa y sin ningún fin comercial, 
para publicarlas en la página web de Club Excursionista Olivella El Margalló, en redes sociales y/o 
folletos informativos de la entidad. 
 

    AUTORIZO explícitamente el tratamiento de mis datos recogidos de carácter personal. 

    AUTORIZO explícitamente el tratamiento de mis imágenes recogidas de carácter personal. 

    NO AUTORIZO explícitamente el tratamiento de mis imágenes recogidas de carácter personal. 

 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión de sus datos y los de 
limitación y portabilidad a su tratamiento mediante un escrito a nuestra dirección: Acuari, s/n, 08818, 
Olivella, Barcelona. Tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento y a presentar una 
reclamación ante la Autoridad de control en materia de protección de datos. 
 
Manifiesto explícitamente que he sido informado de que todos los datos e imágenes solicitados y 
recogidos, quedan protegidos, por el secreto profesional. 
 
A partir de la firma del siguiente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de 
carácter personal recogidas para la finalidad especificada, por parte de Club Excursionista Olivella El 
Margalló. 
 
Nombre y apellidos del interesado                                                                     Firma del interesado 
 
...................................................................................... 
 
DNI:………………………  

En Olivella a….de………………………..de 202.... 

 A efectos, acepta que Club Excursionista Olivella El Margalló pueda remitirle comunicaciones relativas a los servicios propios. 
 
E-mail para recibir comunicaciones: ………………………………………………………………….. 
 

 Si acepta recibir comunicaciones a través de la aplicación WhatsApp marque la casilla e indique su teléfono …………………………… 
 
 
En virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 y Reglamento Europeo 2016/679, de Protección de Datos de carácter personal, le 

informamos que sus datos van a forman parte de un fichero titularidad de Club Excursionista Olivella El Margalló. La información registrada 
se utilizará para informarle por cualquier medio electrónico de nuestras novedades. Puede ejercer los derechos de acceso, rec tificación, 
supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación y oposición del tratamiento en Acuari, s/n, 08818, Olivella, Barcelona o mediante un 

correo dirigido a ceoelmargallo@gmail.com. 
 

Club Excursionista Olivella El Margalló  
Acuari, s/n   08818   Olivella   Barcelona 

ceolmargallo@gmail.com   645992832   www.ceolmargallo.com 
 


