
 

El adquirente del presente boleto se obliga a aceptar las siguientes condiciones. Para el caso que los 
participantes de la Academia de Futbol de AUF sean menores de 18 años deben contar con la autorización 
expresa de un mayor a cargo. Por medio de la presente adquisición el adquirente o participante 
(representado e informado por sus mayores a cargo) autorizan expresamente a la Asociación Uruguaya de 
Fútbol en forma libre, voluntaria, inequívoca e informada a que pueda comunicar y ceder los datos 
obtenidos y brindados en el marco de las actividades realizadas en la Academia de Fútbol AUF, así como 
los demás datos derivados de la relación con el adquirente o participante. Se entienden como datos 
comprendidos en la comunicación y cesión que podrá realizar la Asociación Uruguaya de Fútbol a todos los 
efectos, los incluidos en la Ley 18.331 y demás disposiciones aplicables (datos definidos como personales, los 
relativos a la salud, etc) así como el resto de los contenidos e información solicitada. La finalidad por la cual los 
datos serán recopilados y comunicados es exclusivamente generar una base de datos que se encuentre a 
disposición de la Asociación Uruguaya de Fútbol para generar una Historia Deportiva del participante y futuras 
comunicaciones de la propia Academia. Asimismo, el adquirente o participante, cuando corresponda, declara 
estar en conocimiento de que la Asociación Uruguaya de Fútbol podrá comunicar los datos recabados en forma 
individual o en conjunto con otros datos de distintas personas que hayan brindado un testimonio, conformando 
con dicha información una Base de Datos. 
 
A los efectos de promover el desarrollo de la Academia de Fútbol de la AUF, la Asociación Uruguaya de Fútbol 
puede reproducir, comunicar al público y difundir las imágenes y entrevistas captadas en las sesiones y clases 
brindadas en donde pueden individualizarse a sus participantes y por tanto su imagen va a ser claramente 
percibida sea para transmitir en vivo y en directo las mismas como en diferido para todos los territorios que la 
AUF lo entienda conveniente. Aparte de ello se puede utilizar dichas imágenes para realizar promociones 
institucionales de las actividades o con el objetivo de convocar y lograr más adhesiones e incorporaciones. Por 
este motivo el adquirente o participante, en caso que corresponda y debidamente representado, autoriza 
expresamente a la Asociación Uruguaya de Fútbol a utilizar su imagen para que la misma pueda difundirse, 
reproducirse y comunicarse el público.  
 

 

 

 

  

 

 

 


