
DECLARACIÓN JURADA

hoyodemanzanares.es

Los abajo firmantes declaramos no padecer lesión alguna que pueda agravarse como consecuencia de la realización del ejercicio 
físico dentro de la competición Torneo de Verano de Fútbol – 7, eximiendo a la Organización de cualquier responsabilidad derivada 
de todo lo anterior. Al mismo tiempo, eximimos al Servicio Municipal de Deportes de Hoyo de Manzanares de los daños morales, 
materiales y/o corporales que pudieran sufrir los participantes durante el desarrollo de la citada competición y tienen un seguro 
en caso de lesión.
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De acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación del Torneo de Verano de Futbol 7 (reproducción de 
fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y 
sin límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el sitio 
obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.
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CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE 
PROTECCIÓN DE DATOS

He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la do-
cumentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares

Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos 

otorgados a esta Entidad.
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Trata-

miento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.

Derecho Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la 
información adicional.

Información 
Adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente 
dirección http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/privacy

Debido a la pandemia que estamos padeciendo, el SMD se reserva el derecho de realizar cualquier mo-
dificación motivada por obligaciones derivadas de nuevas directrices decretadas por las autoridades 
sanitarias en materia de COVID-19.
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