
 
19.- La organización realizará diferentes fotografías y vídeos, la persona que se 
inscriba en la prueba da su autorización para usar, publicar, exponer, producir, 
duplicar y distribuir las mismas. 

20.- Cada participante es responsable de la veracidad de los datos 
proporcionados en su inscripción y consiente que dichos datos se incorporen a 
un fichero automatizado, del que es responsable la entidad organizadora. Los 
datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de Juegos 
Deportivos Municipales, Actividades deportivas de distritos y Deporte en Feria, 
responsabilidad del Área de Deporte con domicilio en Pza J.F.Kennedy s/n 
29014 Málaga, correo electrónico: areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 
60 59. Los datos se recaban con la finalidad de la prestación de servicios de 
actividades deportivas, servicios que ofrece el Área de Deporte. Finalidad 
basada en: Legislación autonómica y estatal de deporte  y de derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación del participante. 
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el 
correo dpd@malaga.eu. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Los datos se conservarán durante una temporada deportiva. Puede ejercitar su 
derecho de acceso, rectificación, supresión  portabilidad de sus datos, de 
limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando 
procedan, ante el Área de Deporte, en la dirección arriba indicada. Así mismo 
tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo 
desde el momento en el que lo solicite, sin tener efectos retroactivos y derecho 
a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

21.- Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando a la 
publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, 
ya sea en los listados oficiales, en medios de comunicación y/o internet, así 
como, su uso para el envío de información relativa al evento, incluida 
posteriores ediciones. Igualmente autoriza a que las imágenes recabadas 
(fotografías o filmes) se puedan utilizar de forma atemporal en cualquier 
publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del 
evento. 

 
 


