
CAMPAÑA DE JUEGOS ESCOLARES 2022-2023

 DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL MONITOR

1. Como monitor del equipo DECLARO que:

1.1. Todos los datos que se remitirán en la presente inscripción SON CIERTOS.

1.2. He leído y acepto íntegramente la Normativa y Circulares de los Juegos Escolares del
Cabildo de La Gomera para la temporada 2022/2023 (descarga en la página web oficial
https://lagomera.es/area/deportes-juventud-patrimonio), organizados por el Cabildo
Insular de La Gomera en colaboración con los ayuntamientos de la isla y las
correspondientes federaciones deportivas.

1.3. Todos/as los/as deportistas inscritos/as se encuentran en condiciones físicas adecuadas y
suficientemente preparados/as para participar voluntariamente en este Programa
deportivo.

1.4. El Cabildo Insular de La Gomera me ha informado debidamente de que  el seguro de
accidentes suscrito por el Cabildo Insular de La Gomera, que cubre a l@s participantes
en los Juegos Escolares durante la campaña escolar y de promoción deportivas
2022/2023.

1.5. Ante cualquier lesión deportiva o incidencia sanitaria, tanto en los desplazamientos como
en los lugares de celebración de las competiciones, a prestar la debida atención sanitaria
y comunicarlo.

1.6. Aceptaré y tomaré las medidas pertinentes que desde la organización se nos comunique. 

1.7. Como monitor del equipo  DECLARO que obra en mi poder y lo  APORTO el  certificado
negativo emitido por el Registro Central de Delincuentes Sexuales al que estoy obligado
en cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 Junio, de Protección integral a la infancia
y la adolescencia frente a la violencia.

2. Como monitor del presente equipo AUTORIZO al Cabildo Insular de La Gomera:

2.1. Al uso, con fines divulgativos y de promoción del propio Programa de los Juegos
Escolares, de cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo
de mi participación, sin derecho a contraprestación económica.

D./Dña.…...................................................….....…….................…con DNI..............................…

En …...........................…….........……....., a .....…….. de..................................de 2022/2023.

Fdo.: …...........................…….........… .



INFORMACIÓN     SOBRE     EL     TRATAMIENTO     DE     SUS     DATOS     DE     CARÁCTER     PERSONAL  

El EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA le informa que los datos personales recogidos así como
aquellos otros documentos generados durante la relación con esta entidad y que son necesarios para la
administración, gestión y mantenimiento de ésta, han sido incorporados en los sistemas de información del
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA y son tratados por la entidad, de acuerdo con la legislación
vigente en materia de protección de datos personales: el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 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
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales (en adelante, LOPDGDD) y
normativa complementaria.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento de los datos:
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.- CIF: P3800004H
Dirección: Calle Profesor Armas Fernández, 2 - 38800 San Sebastián de la Gomera 
Teléfono: 922140159 .- Web: lagomera.es.-
Puede contactar con el Delegado de Protección de Datos en la siguiente dirección de correo-e: 
dpd@lagomera.es

Finalidad del tratamiento: Los datos serán tratados para el mantenimiento y gestión interna de la relación 
con nuestros monitores.

El titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados y a 
mantener éstos completamente actualizados.

Legitimación: Las bases legales que legitiman el tratamiento de sus datos por parte de EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA GOMERA de las recogidas en el artículo 6.1. son:

b) El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la 
aplicación a petición de este de medidas precontractuales

f) El tratamiento es necesario para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por EXCMO. 
CABILDO INSULAR DE LA GOMERA o por un tercero.

c) El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable a EXCMO. CABILDO 
INSULAR DE LA GOMERA

a) El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines 
específicos prestado mediante la marcación de las casillas de autorización que aparecen a continuación:

Imagen: Autoriza la utilización de su imagen durante su vinculación con EXCMO. CABILDO INSULAR DE
LA GOMERA,  y con posterioridad a la finalización de  la relación, siempre que las mismas  se sigan
utilizando a título informativo, para su difusión a través de diarios, revistas, catálogos, carteles, folletos,
materiales promocionales, páginas web y redes sociales de EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA
GOMERA con la finalidad de dar a conocer los actos, eventos, el personal, monitores y/o colaboradores de
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA. Esta autorización no tiene ámbito geográfico determinado
por lo que EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA y otras personas físicas o jurídicas a las que
EXCMO. CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA  pueda  ceder  los  derechos  de  explotación  sobre  las
fotografías, o partes de las mismas, en las que aparezca, podrán utilizarlas, en todos los países del mundo
sin limitación geográfica de ninguna clase. La autorización abarca la totalidad de usos que puedan tener las
imágenes, o partes de las mismas, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que
pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.

Autoriza No autoriza



Destinatarios de los datos: Sus datos serán comunicados a terceras empresas o entidades cuando resulte
indispensable para la gestión de la relación con EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA, tales
como entidades aseguradoras, agencias de viajes y compañías aéreas y hoteles para la gestión de los
viajes laborales, empresa de prevención de riesgos laborales, así como a las administraciones públicas y
organismos obligados por Ley.

Puede consultar todos los destinatarios de sus datos en la información adicional de protección de datos del
presente documento.

Derechos:  Pueden  ejercer  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  oposición, portabilidad,  y
demás derechos reconocidos en el RGPD y LOPDGDD en la dirección arriba indicada, y tal y como se
establece en la información adicional.

Información adicional de protección de datos: Puede consultar, conocer o ampliar el tratamiento al que
se someten sus datos por  EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA  solicitando una copia en el
siguiente correo electrónico dpd@lagomera.es.

D./Dña.…...................................................….....…….................…con DNI..............................….

En …...........................…….........……....., a .....…….. de..................................de 2022/2023.

Fdo.: …...........................…….........… .
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