AUTORIZACIÓN MENORES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
AYUNTAMIENTO DE

PATERNA DEL RÍO

Nombre de la actividad: SENDERO DE LA CASTAÑA
Fecha de la actividad: 2 de Noviembre

La participación de los menores está condicionada a esta autorización de su padre/madre o tutor/a legal y
deberán ser acompañados por una persona mayor de edad, debidamente autorizada en caso de no asistir el responsable
legal.

Datos del padre/madre o tutor/a legal:
N.I.F / N.I.E :

Nombre :

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Municipio:
Teléfono:

Provincia:
Correo Electrónico:

Código Postal:
Fecha de nacimiento:

Datos del autorizado mayor de edad: (en caso de ser diferente al anterior)
N.I.F / N.I.E :

Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Teléfono:

Datos del menor autorizado:
Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

Fecha de nacimiento:

Declaro que conozco la normativa de la actividad y que mi hijo/a o tutelado/a reúne las condiciones físicas y
requisitos médicos necesarios para la realización de la actividad SENDERO DE LA CASTAÑA. Expreso mi
consentimiento para que pueda ser inscrito y soy consciente de los riesgos que esto puede implicar.
De igual modo, asumo toda responsabilidad que pudiera derivarse de cualquier acción indebida que mi hijo/a
tutelado/a pudiera llevar a cabo durante la participación en la actividad.
Con la inscripción concedo mi permiso a los organizadores de la actividad para usar la imagen con el propósito
de dar difusión al municipio, sin derecho por mi parte a recibir compensación económica alguna.
Firma:

Paterna del Río, a ______ de_________________________________de 2019.
De conformidad con la normativa de protección de datos personales, le informamos que los datos personales
que se recogen en este formulario serán objeto de tratamiento en la actividad ACTIVIDADES DEPORTIVAS
responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL RÍO con la finalidad de GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE FOMENTO, ANIMACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL AYUNTAMIENTO , en base a la
legitimación de OBLIGACION LEGAL, INTERES PUBLICO. Mas información sobre protección de datos personales
en el apartado de privacidad de www.paternadelrio.es o bien en la oficina de información o dependencia donde realice
su gestión. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad,
siguiendo
las
indicaciones
facilitadas,
previa
acreditación
de
su
identidad.
Con la firma de este formulario, confirmo que he leído y acepto el tratamiento de mis datos personales para la actividad
ACTIVIDADES DEPORTIVAS.
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