AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN MENORES
EN LA CxM ALHAMBRA & SACROMONTE

Por medio de la presente, hago constar que yo,
D /Dª
con D.N.I_________________________como

padre/madre/tutor

de

______________________________y DNI__________ autorizo su
participación en la CxMAlhambra&Sacromonte a celebrar el próximo 17 de
Diciembre 2016 en el municipio de Granada, por lo que asumo toda la
responsabilidad derivada de la misma haciendo constar que acepto la
Reglamento/Normativa por la que se rige la carrera.

GRANADA,___________a_____de__________de 2016
Firma y DNI:

AVISO LEGAL
De conformidad con lo establecido en el Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de diciembre de Protección de Datos de Carácter
Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos le informamos de los siguientes extremos:
·
Los datos de carácter personal que nos ha suministrado en esta y otras comunicaciones mantenidas con usted serán objeto de
tratamiento en los ficheros responsabilidad de CD ALHAMBRA SPORT
·
La finalidad del tratamiento es la de gestionar de forma adecuada la prestación del servicio que nos ha requerido. Asimismo
estos datos no serán cedidos a terceros, salvo las cesiones legalmente permitidas.
·
Los datos solicitados a través de esta y otras comunicaciones son de suministro obligatorio para la prestación del servicio.
Estos son adecuados, pertinentes y no excesivos.
·
Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad prestarle el servicio adecuadamente.
·
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondiente derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante CD ALHAMBRA SPORT como responsable del fichero. Los
derechos mencionados los puede ejercitar a través de los siguientes medios: mediante email a: cxmdelaalhambra@hotmail.com.
El abajo firmante da su aceptación y consentimiento para que los datos referentes a su persona y su hijo/a sean incluidos en los
mencionados FICHEROS, haciéndose responsable de la veracidad de los datos facilitados y de las modificaciones que sufran en el
futuro.

