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PROGRAMA Y CONTENIDOS

El Curso contará con 40 horas lectivas, incluyendo dos sesiones prácticas sobre el terreno de 
juego, una de tecnificación y otra de entrenamiento del aspecto físico, y dos sesiones de evalua-
ción final (una convocatoria final ordinaria, y otra extraordinaria) con los siguientes contenidos:

• Conocimientos técnicos (Reglas de Juego y Reglamentos de la RFFM) 

• Conocimientos prácticos (tecnificación sobre el campo)

• Preparación física (formación sobre plan de entrenamiento, recuperación, sedes, etc.) 

• Apoyo en psicología del arbitraje y gestión de partido 

• Aspectos administrativos (actas, acceso plataforma, etc.) 

Excepcionalmente, para los cursos que tengan lugar cuando no se esté disputando una 
competición que permita la realización del periodo inicial de prácticas a continuación del 
final del curso teórico, el CAFM convocará una sesión teórica/práctica de refresco en una 
fecha cercana al inicio de la competición. 

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ÁRBITRO 

Conocimientos teóricos

Superar los mínimos establecidos en:

• Conocimiento de Reglas de Juego y Reglamentos de la RFFM (25 preguntas tipo test)

• Examen de 5 vídeos (solución técnica y disciplinaria) 

• Examen de redacción de actas (supuesto real)

Todas las áreas o materias serán objeto de evaluaciones finales ordinarias y sólo podrán 
tomar parte aquellos alumnos que cumplan todos los requisitos exigidos en la Convocato-
ria del Curso. Asimismo, se fija una convocatoria de evaluación final extraordinaria, que se 
celebrará dentro de un plazo no inferior a quince días ni superior a un mes a partir del día 
siguiente a la fecha de la publicación de las Actas de Calificación, pudiendo tomar parte en 
dicha evaluación los alumnos que no hayan superado algunos de los criterios de evaluación 
establecidos en las evaluaciones finales ordinarias. 
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Conocimientos prácticos
Periodo de prácticas dirigiendo partidos (durante la temporada):

• Periodo inicial de prácticas (Fútbol 7) 

• 1 mes de partidos en sede con instructor 4 meses de práctica en la categoría (1)

• Acceso a la categoría de Fútbol 11 En la segunda parte de la temporada

Una vez finalizadas ambas fases, cumplidos los requisitos establecidos, se obtiene el 
título oficial de Árbitro de Fútbol.

Posteriormente, con carácter previo al inicio de la competición, el árbitro deberá pasar las 
evaluaciones técnicas y físicas que se establezcan en cada momento por el CAFM, siendo 
preciso superar dichas para dirigir encuentros de la categoría correspondiente.

EQUIPO DOCENTE / INSTRUCTORES. MATERIAL DE FORMACIÓN

El curso será dictado por Árbitros y/o Árbitros Asistentes en activo de Categoría Nacional y/o 
instructores calificados por el CAFM.

Las sesiones prácticas y de preparación física serán dirigidas por personal titulado del Área 
Física del CAFM.

Para las clases teóricas se utilizarán materiales audiovisuales (presentaciones y vídeos para el 
análisis de situaciones de partido). Asimismo, las evaluaciones finales se realizarán utilizando 
un soporte informático mediante el acceso a la intranet del CAFM.

CUOTAS DEL CURSO

Derechos de inscripción, matrícula y seguro 125,00 € por participante

El pago de la inscripción incluye Curso completo
Reconocimiento Médico (MUFESPRE)

Seguro médico (1ª temporada)
Cuota de colegiación (1ª temporada)

Carnet Oficial de colegiado
Equipamiento básico establecido

Formalización del pago Un solo pago, antes de la fecha de inicio del curso

C.C.C. Real Federación de Fútbol de Madrid IBAN: ES13 2085 9978 8503 00030010
 Entidad bancaria: IBERCAJA

1  Con la posibilidad de acceder a Fútbol 11 durante este periodo en caso de presentar las condiciones  
requeridas. Durante esta fase, el árbitro percibirá la remuneración que se establezca para la actuación  
arbitral en dicha categoría.

www.cafm.es



www.cafm.es

DOSSIER INFORMATIVO. TEMP. 2018-2019

- 4 -Real Federación de Fútbol de Madrid

REQUISITOS PARA EL ACCESO

Aspirantes con nacionalidad española 

• Tener catorce (14) años cumplidos en la fecha de comienzo del curso. 

• Superar las pruebas de aptitud técnica y física exigidas, en su caso. 

• Certificado médico oficial de aptitud física en el que conste que el alumno no tiene impe-
dimento para realizar la práctica del ejercicio físico como árbitro de fútbol. 
En el caso de que el aspirante se encuentre en posesión de una Licencia federativa con el 
reconocimiento médico en vigor, quedará exento de la presentación del certificado anterior. 

• Fotocopia del D.N.I. o N.I.F 

• 2 Fotografías tamaño carnet actuales 

• Autorización paterna/materna o tutorial en caso de ser menor de edad.

• Autorización de uso de los derechos de imagen a la RFFM

• Solicitud de inscripción al curso

• Disponer de cuenta bancaria para recibir las transferencias del importe de los partidos 
arbitrados

Aspirantes SIN nacionalidad española 

Además de todos los puntos exigidos para los aspirantes, recogidos en el apartado anterior, 
se requieren los siguientes: 

• Dominio del idioma español (conocimientos orales y escritos con la suficiente fluidez). 

• Proporcionar pruebas de su residencia permanente a través del certificado de empadro-
namiento y NIE.

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Para obtener más información sobre las fechas de las convocatorias, solicitud e inscripcio-
nes, están disponibles los teléfonos del CAFM:

• 91 779 16 18

• 91 779 16 19
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Se les ruega, que junto a este documento adjunten FOTOCOPIA D.N.I. y FOTOGRAFIA.
Si el interesado es menor de edad, se necesita autorización, Paterna y Materna.

SOLICITUD CURSO DE ARBITRO

FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID 
Comité de Arbitros
C/ Hernández de Tejada, 10 – 28027 Madrid 
Telef: 91.779.16.19 – Fax: 91.778.37.95

Nombre: DNI:

Apellidos: Fecha Nacimiento.:

Lugar Nacimiento: Estado Civil:

Dirección.: Tlfno..:

Localidad.: Código Postal: Tlfno.Movil.:

Provincia: Barrio Residencia:     Fax:

Profesión: Coche:

E-mail: Sexo:

--------TALLAS-----------

Botas:

Camiseta:

Pantalón:

Chandal:

Observaciones:

Firma del Interesado:

     FOTO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
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De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le identifican como federado se le informa que sean 
tratados para llevar a cabo el encargo solicitado. Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 
28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF G78965043, 
y domicilio en Hernández de Tejada, 10. 28027, Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de 
las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. Se le informa que sus datos pueden ser cedidos a Organismos Públicos para el cumplimiento de 
las obligaciones legales, así como aquellas otras obligadas por Ley. Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, 
limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece 
al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, habiendo sido 
informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del 
consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI. Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. 
U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 2885 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado de su derecho 
a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos.

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al trata-
miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le identifican como federado se le informa que sean 
tratados para llevar a cabo el encargo solicitado. Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el artículo 36.b de la Ley 15/1994, de 
28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid. Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF G78965043, 
y domicilio en Hernández de Tejada, 10. 28027, Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de 
las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. Se le informa que sus datos pueden ser cedidos a Organismos Públicos para el cumplimiento de 
las obligaciones legales, así como aquellas otras obligadas por Ley. Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, 
limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica que aparece 
al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, habiendo sido 
informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del 
consentimiento, o cualquier otra consulta, debe comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI. Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a Persevera, S. L. 
U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 2885 Madrid o mdp.dpo@perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado de su derecho 
a presentar reclamación ante la Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos.

AUTORIZACIÓN PATERNAL O TUTORIAL 

REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID 
Comité de Arbitros

Gran Cruz de Honor de la  Orden del Dos 
de Mayo  - Comunidad de Madrid - 2013 

Real Orden al Merito Deportivo 
Consejo Superior de Deportes - 2013 

Hernández de Tejada, 10. 28027. Madrid   Teléfono 917791619  - Fax 917781228  - WEB - http://www.ffmadrid.es 

Medalla de Plata al Mérito Deportivo 
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid - 1991 

D. ..................................................................................................................... (Padre o tutor),  con D.N.I. .............. ..................... y 

domicilio  en ............................................................................................................................................................................................  

Autoriza a D....................................................................................................... ............... con D.N.I. ..................................... 

para efectuar el Curso Oficial de Árbitro de Fútbol  y,  a su  vez  dirigir  encuentros oficiales de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. o su representante legal consiente que sus datos  facilitados en cualquier 
formato (verbal, escrito o telemático) sean incorporados a los ficheros cuyo responsable es la Federación de Fútbol de Madrid (FFM) con la finalidad de mantener la relación que se establezca con la FFM 
y posibilitar el cumplimiento de las funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. Queda informado que sus datos serán cedidos, según establece la Ley, a las Administraciones 
Públicas, los Organismos Oficiales Deportivos nacionales e internacionales así como a las entidades organizadores de los eventos deportivos, empresas aseguradoras que gestionen las coberturas ante un 
accidente deportivo y a las agencias de viaje u otros operadores turísticos o de transporte que gestionen los desplazamientos a las competiciones o eventos en las que pudiera ser convocado. Igualmente 
autoriza expresamente a que sus datos, incluidas su imagen y/o voz, puedan ser tratados y hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de la FFM 
(clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc). Declara haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto 
de sus datos en la dirección postal c/ Hernández de Tejada, 10. 28027 Madrid, según el procedimiento previsto en la normativa vigente. 

Firma del Padre o Tutor Firma del cursillista 
 (Menor de edad) 

Madrid, _______ de _______________ de 2.0____ 

D. ................................................................................................................... (Madre o tutora),  con D.N.I. ................................... y 

domicilio  en ............................................................................................................................................................................................ 

Autoriza a D....................................................................................................... ............... con D.N.I. ..................................... 

para efectuar el Curso Oficial de Árbitro de Fútbol  y,  a su  vez  dirigir  encuentros oficiales de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. o su representante legal consiente que sus datos  facilitados en cualquier 
formato (verbal, escrito o telemático) sean incorporados a los ficheros cuyo responsable es la Federación de Fútbol de Madrid (FFM) con la finalidad de mantener la relación que se establezca con la FFM 
y posibilitar el cumplimiento de las funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. Queda informado que sus datos serán cedidos, según establece la Ley, a las Administraciones 
Públicas, los Organismos Oficiales Deportivos nacionales e internacionales así como a las entidades organizadores de los eventos deportivos, empresas aseguradoras que gestionen las coberturas ante un 
accidente deportivo y a las agencias de viaje u otros operadores turísticos o de transporte que gestionen los desplazamientos a las competiciones o eventos en las que pudiera ser convocado. Igualmente 
autoriza expresamente a que sus datos, incluidas su imagen y/o voz, puedan ser tratados y hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de la FFM 
(clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc). Declara haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto 
de sus datos en la dirección postal c/ Hernández de Tejada, 10. 28027 Madrid, según el procedimiento previsto en la normativa vigente. 

Firma de la Madre o Tutora Firma del cursillista 
 (Menor de edad) 

Madrid, _______ de _______________ de 2.0______ 

REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID 
Comité de Arbitros

Gran Cruz de Honor de la  Orden del Dos 
de Mayo  - Comunidad de Madrid - 2013 

Real Orden al Merito Deportivo 
Consejo Superior de Deportes - 2013 
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Medalla de Plata al Mérito Deportivo 
Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid - 1991 

D. ..................................................................................................................... (Padre o tutor),  con D.N.I. .............. ..................... y 

domicilio  en ............................................................................................................................................................................................  

Autoriza a D....................................................................................................... ............... con D.N.I. ..................................... 

para efectuar el Curso Oficial de Árbitro de Fútbol  y,  a su  vez  dirigir  encuentros oficiales de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. o su representante legal consiente que sus datos  facilitados en cualquier 
formato (verbal, escrito o telemático) sean incorporados a los ficheros cuyo responsable es la Federación de Fútbol de Madrid (FFM) con la finalidad de mantener la relación que se establezca con la FFM 
y posibilitar el cumplimiento de las funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. Queda informado que sus datos serán cedidos, según establece la Ley, a las Administraciones 
Públicas, los Organismos Oficiales Deportivos nacionales e internacionales así como a las entidades organizadores de los eventos deportivos, empresas aseguradoras que gestionen las coberturas ante un 
accidente deportivo y a las agencias de viaje u otros operadores turísticos o de transporte que gestionen los desplazamientos a las competiciones o eventos en las que pudiera ser convocado. Igualmente 
autoriza expresamente a que sus datos, incluidas su imagen y/o voz, puedan ser tratados y hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de la FFM 
(clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc). Declara haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto 
de sus datos en la dirección postal c/ Hernández de Tejada, 10. 28027 Madrid, según el procedimiento previsto en la normativa vigente. 

Firma del Padre o Tutor Firma del cursillista 
 (Menor de edad) 

Madrid, _______ de _______________ de 2.0____ 

D. ................................................................................................................... (Madre o tutora),  con D.N.I. ................................... y 

domicilio  en ............................................................................................................................................................................................ 

Autoriza a D....................................................................................................... ............... con D.N.I. ..................................... 

para efectuar el Curso Oficial de Árbitro de Fútbol  y,  a su  vez  dirigir  encuentros oficiales de la Real 
Federación de Fútbol de Madrid. 

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. o su representante legal consiente que sus datos  facilitados en cualquier 
formato (verbal, escrito o telemático) sean incorporados a los ficheros cuyo responsable es la Federación de Fútbol de Madrid (FFM) con la finalidad de mantener la relación que se establezca con la FFM 
y posibilitar el cumplimiento de las funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. Queda informado que sus datos serán cedidos, según establece la Ley, a las Administraciones 
Públicas, los Organismos Oficiales Deportivos nacionales e internacionales así como a las entidades organizadores de los eventos deportivos, empresas aseguradoras que gestionen las coberturas ante un 
accidente deportivo y a las agencias de viaje u otros operadores turísticos o de transporte que gestionen los desplazamientos a las competiciones o eventos en las que pudiera ser convocado. Igualmente 
autoriza expresamente a que sus datos, incluidas su imagen y/o voz, puedan ser tratados y hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de la FFM 
(clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc). Declara haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto 
de sus datos en la dirección postal c/ Hernández de Tejada, 10. 28027 Madrid, según el procedimiento previsto en la normativa vigente. 
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y posibilitar el cumplimiento de las funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. Queda informado que sus datos serán cedidos, según establece la Ley, a las Administraciones 
Públicas, los Organismos Oficiales Deportivos nacionales e internacionales así como a las entidades organizadores de los eventos deportivos, empresas aseguradoras que gestionen las coberturas ante un 
accidente deportivo y a las agencias de viaje u otros operadores turísticos o de transporte que gestionen los desplazamientos a las competiciones o eventos en las que pudiera ser convocado. Igualmente 
autoriza expresamente a que sus datos, incluidas su imagen y/o voz, puedan ser tratados y hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de la FFM 
(clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc). Declara haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto 
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y posibilitar el cumplimiento de las funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. Queda informado que sus datos serán cedidos, según establece la Ley, a las Administraciones 
Públicas, los Organismos Oficiales Deportivos nacionales e internacionales así como a las entidades organizadores de los eventos deportivos, empresas aseguradoras que gestionen las coberturas ante un 
accidente deportivo y a las agencias de viaje u otros operadores turísticos o de transporte que gestionen los desplazamientos a las competiciones o eventos en las que pudiera ser convocado. Igualmente 
autoriza expresamente a que sus datos, incluidas su imagen y/o voz, puedan ser tratados y hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de la FFM 
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Anexo 3. Autorización uso de derechos de imagen 

AUTORIZACIÓN 

Por la presente, autorizo a la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) y a la Real Federación 
Española de Fútbol (RFEF), en relación al Curso Federativo Básico de Árbitro de Fútbol en el que 
estoy matriculado, a que puedan realizarse fotografías y/o grabaciones de los diversos actos del 
Curso (clases teórico-prácticas, entrega de diplomas, etc.) y puedan ser publicadas en la revista, 
página web o en otras publicaciones de la RFFM y de la RFEF. 

En, _________________ a ___ de ______________ de 2018 

Fdo: ___________________________ 

DNI: ___________________________ 

En cumplimiento de la LO 15/1999, de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) , le informa 
de que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es la Real Federación de 
Fútbol de Madrid, con la finalidad de mantener la relación que se establece con dicha Real 
Federación y posibilitar el cumplimiento de las funciones estatutarias, reglamentarias y legales 
que afectan a la misma. A los efectos previstos en el artículo 6 de la Ley 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de Datos de carácter Personal presta su consentimiento al tratamiento 
de sus datos de carácter personal Vd. acepta expresamente que puedan ser cedidos y/o 
comunicados sus datos, exclusivamente para las finalidades que se han descrito, a entidades 
públicas y/o privadas. Igualmente autoriza expresamente a que sus datos puedan ser hechos 
públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de 
esta Real Federación (clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc.). 
Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición al fichero mediante el envío por correo ordinario de su solicitud por 
escrito, junto con una fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente a la siguiente dirección: 
C/ Hernández de Tejada, 10 – 28037, Madrid. 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 
2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 
datos (RGPD) y normativa española vigente, y respecto a los datos que le identifican como federado se le informa  que sean 
tratados para llevar a cabo el encargo solicitado.

Trataremos su imagen y /o voz basándonos en el interés legítimo de la Federación, según dispone el artículo 36.b de la Ley 
15/1994, de 28 de diciembre, del Deporte de la Comunidad de Madrid.

Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos de Real Federación de Fútbol de Madrid, con NIF 
G78965043, y domicilio en Hernández de Tejada, 10. 28027, Madrid. Serán conservados durante el tiempo que dure el 
consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los 
tratamientos para los que se ha consentido.

Se le informa que sus datos pueden ser cedidos a Organismos Públicos para el cumplimiento de las obligaciones legales, 
así  como aquellas otras obligadas por Ley. 

Asimismo, se le informa de poder ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limi-
tación de su tratamiento o portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por 
escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI. 

Este consentimiento es libre, inequívoco y específico para los tratamientos donde se ha manifestado afirmativamente, 
habiendo sido informado de la posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien, esta retirada no 
afectará a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta, debe 
comunicarlo por escrito, adjuntando fotocopia del DNI. Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de Datos a 
Persevera, S. L. U., en la persona de Manuel del Palacio. Su contacto es Príncipe de Anglona, 5. 2885 Madrid o mdp.dpo@
perseveragrupo.com. Asimismo, declara que he sido informado de su derecho a presentar reclamación ante la Autoridad 
de Control, Agencia Española de Protección de Datos.

AUTORIZACIÓN USO DE DERECHOS DE IMAGEN 
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