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Escuelas Deportivas de Verano y Escuela Deportiva de Vuelta al Cole 
con UJA.Deporte. Condiciones y Términos. 

Al realizar la inscripción en las actividades “Escuela Deportiva de Verano” y/o “Escuela 
Deportiva de Vuelta al Cole con UJA.Deporte”, la persona solicitante (Padre/Madre/Tuto/Tutora) 
acepta y declara los siguientes puntos: 

1. Que su hijo/a cumple los requisitos para participar en esta/s actividad/es. 

2. Conocer los riesgos que comporta la realización de la actividad solicitada. 

3. Que su hijo/a no padece enfermedad que impida o desaconseje su realización. 

4. Haber declarado cualquier enfermedad que padezca su hijo/a y que pueda afectar al 
desarrollo normal de las Escuelas Deportivas de Verano y/o Vuelta al Cole con UJA.Deporte. 

5. Asumir de manera personal y exclusiva los riesgos derivados de la actividad, exonerando a la 
Universidad de Jaén de los posibles daños personales y materiales que pudiera general su 
realización por su condición de mera organizadora de la actividad. 

6. Saber que el horario de esta actividad es de 9 a 14 horas; así como conocer expresamente que 
el horario de entrada a las Instalaciones Deportivas comienza a las 8.45 horas y el de recogida 
termina a las 14.15 horas, fuera de cuyo horario es responsabilidad única del 
padre/madre/tutor firmante, el dejar a sus hijo/as solo/as en las mismas. 

7. Conocer expresamente que si desea permitir que su hijo/a abandone las Instalaciones 
Deportivas con cualquier destino (Campus Universitario, etc.) habrá de haberlo solicitado y 
autorizado previamente y por escrito a la Dirección de esta/s actividad/es. 

8. La participación en esta/s actividad/es conlleva la autorización al Servicio de Deportes de la 
Universidad de Jaén, a efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
para la toma de imágenes y/o audio de su hijo/a por cualquier medio que permita su grabación 
y/o reproducción con la finalidad de que se incorporen posteriormente a programas de difusión 
de la Actividad, sin que por ello se tenga derecho a recibir contraprestación alguna y sin que 
exista un plazo limitado para su utilización. 

9. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos de las personas participantes 
pasan a formar parte de un fichero propiedad de la Universidad de Jaén cuya única finalidad es 
la gestión de la participación en esta/s actividad/es. Se podrán ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación y cancelación de sus datos personales remitiendo un escrito a safyd@ujaen.es o 
dirigiéndose al Servicio de Deportes de la Universidad de Jaén, adjuntando copia de un 
documento que acredite su identidad. 
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Cláusula de Protección de Datos 

Los datos serán tratados por la Universidad de Jaén en calidad de responsable del tratamiento, 
con el fin de realizar la gestión administrativa y económica necesaria para desarrollar la 
participación de los menores en el programa de actividades físicas y deportivas de la 
Universidad de Jaén.  
Con el fin de la promoción de esta actividad se podrán captar y publicar imágenes de los 
participantes de manera individual o en grupo. En todos los casos nos es necesario su 
consentimiento firmado para poder incluir la imagen y la voz de sus hijos/as, tal como se refleja 
en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. La imagen y voz podrán ser 
publicadas en los medios digitales propiedad de la Universidad de Jaén y sus redes sociales. La 
base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales de los menores radica 
en el consentimiento del padre, madre, tutor o representante legal del mismo.  
En cualquier momento, por escrito, a la dirección indicada y adjuntando fotocopia del DNI, 
pueden revocar su permiso para el tratamiento de la imagen, por lo que en este caso se 
procederá a ocultar el rostro y voz de los menores en las fotografías, sonidos e imágenes 
publicadas.  
Los datos personales serán conservados por la Universidad, aun habiendo acabado la relación 
de prestación de servicios, a fin de satisfacer las solicitudes de expediente de participación en 
actividades propias del Servicio de Deportes, registro histórico del tratamiento estadístico de 
participación y uso en actividades e instalaciones deportivas de la Universidad, y dentro del 
periodo de tiempo que fijen las Administraciones competentes en la materia, acorde con lo 
dispuesto en la normativa vigente y/o las obligaciones legales pertinentes.  
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo cuando legalmente proceda, a las 
Administraciones Públicas competentes en materia deportiva en el ejercicio de las labores de 
control, fiscalización u otras competencias atribuidas, así como en los supuestos previstos, 
según Ley.  
Se le informa que la publicación de su imagen o voz en redes sociales puede conllevar la 
ejecución de transferencias internacionales de datos.  
Para ejercitar los derechos deberá presentar un escrito a Campus Las Lagunillas s/n. 23071 
Jaén, o a la dirección dpo@ujaen.es. Deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea 
satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia del DNI o documento identificativo 
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá 
aportar también documento que acredite la representación y documento identificativo del 
mismo. 
El supuesto que considere que sus derechos no han sido debidamente atendidos, puede 
presentar una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de 
Andalucía www.ctpdandalucia.es 
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