
, menor de edad, nacido/a el

(en adelante el ‘Menor’) representado en este acto por

con domicilio en , con DNI nº , tel.

, padre, madre o tutor legal, 

SI, consiento el tratamiento de los Datos personales de mi imagen por parte de SWIM & GROW, S.L 
para fines comerciales.

NO consiento el tratamiento de los Datos personales de mi imagen por parte de SWIM & GROW, S.L 
para fines comerciales.

I.  Se informa que SWIM & GROW SL es una compañía especializada en servicios de formación relacionados con actividades acuáticas, y que SWIM & GROW SL tiene interés en 
realizar fotografías (en adelante, las “Fotos”) y grabar videos en los que aparezca la imagen y la voz del Menor (en adelante los “Videos”). Tanto las Fotos como los Vídeos van 
a ser objeto de exhibición pública en la página web de Penguins y en diferentes redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, …), y en diferentes formatos a los efectos de publicitar 
los servicios y productos de SWIM & GROW, S.L.

II.  La autorización acordada en el párrafo anterior debe entenderse en un modo amplio incluyendo todos los derechos directa e indirectamente relacionados con la misma. A nivel 
de clarificación la autorización indicada incluye expresamente que Penguins en relación a los Datos pueda: a) Fijación b) Reproducción c) Distribución. d) Comunicación pública. e) 
Explotaciones secundarias, es decir, la utilización de extractos, resúmenes, fragmentos o fotografías de los Datos para explotar de forma aislada o mediante la incorporación en otras 
obras, producciones, publicaciones, emisiones, grabaciones o bases de datos, gráficas, sonoras o audiovisuales o de cualquier otra naturaleza. Asimismo, la referida autorización no 
tiene ámbito geográfico determinado por lo que SWIM&GROW SL podrá utilizar esas fotografías y videos, o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación 
geográfica de ninguna clase.

La presente autorización la firma por su libre y propia voluntad, todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho 
al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.

III.  SWIM&GROW SL en ningún caso se responsabiliza del uso de los Datos de forma ilegítima o de cualquier tipo realizado por terceras partes renunciando el padre/madre/tutor 
del Menor a reclamar cualquier tipo de acción, indemnización o compensación de cualquier tipo ante cualquiera de estos supuestos y renunciando además a revocar o limitar en 
cualquier modo la autorización aquí regulada y acordada.

IV.  Se informa al abajo firmante, a los efectos oportunos, y en su condición de representante legal del Menor, de que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, los Datos de carácter personal del Menor antes indicados así como las imágenes y la voz 
del Menor que aparezcan en las Fotos y en los Vídeos se recogerán en ficheros cuyo responsable es Penguins con la finalidad de promocionar, publicitar y comercializar los servicios 
y productos SWIM&GROW SL. Asimismo, por la firma del presente, y por la representación antes indicada, autoriza a que se incorporen estos datos personales facilitados junto con 
el presente así como los que se obtengan durante el desarrollo del servicio en el fichero creado bajo la responsabilidad de SWIM & GROW, S.L. con la finalidad antes descrita.

V.  La finalidad del tratamiento de los datos es la de promocionar, publicitar y comercializar los servicios y productos SWIM&GROW SL La base jurídica que ampara el 
tratamiento de sus datos es el libre consentimiento por parte del representante del menor, que puede ser revocada en todo momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
prestado basado en el consentimiento previo a su retirada. Los datos serán conservados todo el tiempo que dure dicho consentimiento. 
Las categorías de datos que trataremos en este fichero son, nombre y apellidos, fecha nacimiento, tel., DNI, fotografía y video. 
Los datos solo serán accesibles y destinadas a las personadas o al departamento de la mercantil que se requiera para llevar a término las funciones propias del lugar 
de trabajo, y serán tratados de forma confidencial y con las garantías de seguridad legalmente exigibles.   
Los datos podrán ser solo comunicados a terceros proveedores de servicios a SWIM & GROW, S.L. cuando esta comunicación sea necesaria únicamente en la medida en 
que permiten a SWIM & GROW, S.L. cumplir con las finalidades del tratamiento, y no pueden utilizarlos para ninguna otra finalidad (p.ej., fotógrafos profesionales, prestadores de 
servicios de sistemas – TIC, entidades bancarias y aseguradoras, entre otros)
El responsable del tratamiento del fichero es la mercantil SWIM & GROW, S.L., con domicilio en 08022 Barcelona, calle emancipación 20, C.I.F.: B66476318, y podrá 
contactar con él a través del mail: info@penguinsbarcelona.com.
En cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación,  oposición, limitación y portabilidad dirigiéndose por escrito a través del 
mail: info@penguinsbarcelona.com 
En cualquier momento podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control de la Agencia Española de Protección de Datos. 
El responsable de tratamiento no tiene previsto el tratamiento de datos para decisiones automatizadas ni la elaboración de perfiles, ni la transferencia de datos a terceros países. 

Vd. reconoce que la información y los datos personales del Menor recogidos por medio del presente son exactos y veraces, y que Vds. está en pleno ejercicio de la patria 
potestad del mismo, y no existe ningún impedimento legal ni orden judicial que prohíban dicho tratamiento. Por tal razón le pedimos que comunique 
inmediatamente cualquier modificación de estos datos de carácter personal para que la información que contiene nuestros ficheros esté siempre actualizada y no contenga errores.

VI.  Como complemento de los derechos reconocidos al Menor en el apartado anterior, el propio padre/madre o tutor del Menor podrá revocar la presente autorización con la simple 
denuncia del presente remitida en cualquier momento y por correo electrónico.

Puede ampliar la información de Política de Privacidad en nuestra página web, www.penguinsbarcelona.com O interesar copia de la misma que está 
a su disposición en las oficinas de SWIM & GROW, S.L.

Padre, madre o tutor legal:

Nombre completo: En: ,el

DNI nº: Firma:

PROTECCION DE DATOS
AUTORIZACIÓN EXPRESA 
PARA TRATAMIENTO DE DATOS /
IMÁGENES DE MENORES

Cómo conociste a PENGUINS? How did you discover PENGUINS? 


