
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
He sido informado/a que mis datos personales e imágenes serán incorporados a 
ficheros para el tratamiento denominado clientes cuyos responsables son ISABEL 
CRISTINA JAÉN DOMÍNGUEZ (Espacio EduCreativo) con dirección en C/ 
Pomponio Mela 2, 20B, 29601, Marbella (Málaga) y CHESS ATTITUDE con 
dirección en Calle Helios, Nº 2, 29631 Benalmádena (MÁLAGA).
Que la finalidad del tratamiento es la gestión de la relación comercial, económica 
y administrativa con los clientes, cuya base legal es la ejecución de un contrato, en 
el ejercicio de la actividad del responsable. La finalidad de la recogida y del 
tratamiento de los datos es el envío de noticias e información acerca de las 
actividades realizadas por CHESS ATTITUDE y Espacio EduCreativo, así como 
de publicidad y otras noticias que se considere de interés para el mismo. 
Que para el cumplimiento de la finalidad, o por exigencias legales, sus datos 
personales podrán ser cedidos o comunicados a Organismos e instituciones 
públicas, Empresas o profesionales directamente relacionados con el responsable.
Que el plazo para la supresión de mis datos personales será el previsto  por la 
legislación fiscal respecto a la prescripción de responsabilidades.
También he sido informado del derecho a solicitar al responsable del tratamiento 
el acceso a mis datos personales, y su rectificación o supresión, o la limitación de 
su tratamiento, o a oponerme al tratamiento, y a presentar una reclamación ante 
una autoridad de control.
Otorgo mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales para la 
finalidad anteriormente descrita.

DNI / Nombre y Apellidos
……………………………………………………………………………
Teléfono ……………………..…Email …………………………………

Fecha y Firma

Espacio 
EduCreativo

CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN Y SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA EL USO Y PUBLICACIÓN DE 
IMÁGENES DE LOS ASISTENTES A LOS  TALLERES  

Chess Attitude en colaboración con Espacio EduCreativo como 
empresas organizadoras de los eventos de ajedrez que se van a celebrar 
en la ciudad de Málaga, piden el consentimiento a los padres o tutores 
legales de los asistentes para poder publicar las imágenes en los medios 
de prensa y televisión para la difusión del evento. Dichos datos, fotos y 
videos estarán en posesión de Chess Attitude y Espacio EduCreativo. 

Para que los jugadores/as puedan participar en esta actividad es 
imprescindible que devuelvan esta autorización firmada con todos los 
campos cumplimentados. 

Por favor marque el apartado correspondiente si da su consentimiento: 
FOTOGRAFIAS                   VIDEOS 

Nombre del padre, madre o tutor/a legal: 
DNI: 

Nombre del menor:

Siguiendo la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos y el reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, pueden ejercer sus derechos de acceso a rectificación y 
supresión a Chess Attitude y Espacio EduCreativo. 

Málaga,  de          de

Firma del padre, madre o tutor/a 

……………………………………….. 

Espacio 
EduCreativo



Por el presente documento, D/Dña. _____________________________, mayor de edad, 
con Documento Nacional de Identidad núm. _______________, y D/Dña. 
___________________ ___________________________________, mayor de edad, con 
Documento Nacional de Identidad núm. _____________, en calidad de progenitores/
tutores de D.________________ ________________________, menor de edad, y con 
Documento Nacional de Identidad núm. _____________________. 

AUTORIZAMOS 
La participación por parte del menor en el/los evento/s de ajedrez celebrado/s en C.C 
Rincón de la Victoria que se realizará el 23 de octubre del 2021, bajo la dirección de los 
docentes y animadores de Chess Attitude y bajo el protocolo sanitario vigente 
actualmente. 

DECLARAMOS 
Ser conocedores de que las empresas han adoptado las medidas de seguridad y prevención 
exigidas por la normativa vigente, en atención a la actual situación derivada del 
COVID-19; habiendo recibido información por parte de las empresas sobre la enfermedad, 
las medidas de prevención de contagio y los protocolos sanitarios vigentes en estos 
momentos y ello al objeto de garantizar la seguridad en la participación en el evento 
anteriormente referido. No obstante, y ante la imposibilidad de eliminar en su totalidad los 
riesgos que se pudieran derivar de esta situación.  

EXONERAMOS 
A la empresa Chess Attitude de cualquier responsabilidad en el supuesto de infección del 
menor por COVID-19, con independencia de que ésta tuviese lugar antes, durante, o 
después de su participación en los referidos talleres o actividades , asumiendo a estos 
efectos la responsabilidad exclusiva. 

Y, para que conste y surta los efectos oportunos, firmamos el presente documento en 
Málaga, a         de                      de 2021. 

Firmando este documento declaro que soy el único titular de la patria potestad del menor 
eximiendo de cualquier responsabilidad a la empresa que pudieran derivarse de la falsedad 
en dicha afirmación.  

Fdo. D/Dña. _________________________ Fdo. D/Dña. __________________________ 
EL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL EL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL 

* El documento debe ser firmado por los dos progenitores del menor. 

 
FORMULARIO DE LOCALIZACIÓN PERSONAL (FLP) 

A ser completado por todos los participantes previo a la actividad  

Nombre: 
Dirección:  
Número de teléfono: 
Correo electrónico:  

Países/CCAA que visitaste o dónde estuviste en los últimos 14 días: 

En los últimos 14 días: 

En el caso de responder SI a uno o más apartados, por favor detalle de los datos sobre el lugar y el momento de contacto  

La persona que firma el cuestionario da su autorización a la organización para facilitar la información contenida en el mismo a las 
autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad 
COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado. 

Consentimiento expreso del interesado del tratamiento de sus datos personales facilitados, en el cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679. 

PRESTO MI CONSENTIMIENTO  a que los datos personales recogidos en la presente solicitud sean objeto de tratamiento necesario 
para el correcto trámite de la misma, habiendo leído la información relativa a la protección de datos expresada a continuación. 
Le comunicamos que los datos recabados serán objeto de tratamiento y de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación con el 
artículo 13 del Reglamento General de Protección de datos (Reglamento 2016/679 de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación  de estos datos) le informamos de lo 
siguiente: Responsable : ESPACIO EDUCREATIVO; Finalidad: Salvaguardar los intereses vitales de las personas; Legitimación: 
Cumplimiento de una obligación legal, misión en Interés público; Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a : Organismos de 
la Seguridad Social, autoridades sanitarias y Fuerzas  y cuerpos de seguridad del estado; Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar 
y suprimir los datos, asi como otros derechos , que puede ejercer dirigiéndose a ESPACIO EDUCREATIVO; Procedencia: El propio 
interesado; Esta información se podrá compartir con las autoridades locales de Salud Pública para permitir un rápido rastreo de 
contactos si un participante en el evento sufre la enfermedad COVID-19 o llegó en contacto con un caso confirmado.  

Fdo:  

El participante o tutor                                                                                              En _____________ a_____ de___________ de 20__

Preguntas Si No

1 Actividades realizadas:

2 ¿Tuvo contacto cercano con alguien diagnosticado con la enfermedad COVID 19

3 ¿Proporcionó atención directa a pacientes de COVID-19?

4 ¿Visitó o permaneció en un ambiente cerrado con algún paciente con la enfermedad 
COVID-19?

5 ¿Trabajó/estudió de forma cercana compartiendo el mismo ambiente laboral o de clase con 
pacientes de COVID-19?

6 ¿Ha viajado con un paciente COVID-19 en cualquier medio de transporte?

7 ¿Ha vivido en la misma casa que un paciente COVID-19?

Nº Lugar Descripción

CHESS ATTITUDE

CHESS ATTITUDE

Espacio 
EduCreativo


