AUTORIZACIÓN
DE MENORES
Poñemos en coñecemento do titor autorizado a asinar este documento que durante o
torneo sacaranse fotos e videos aos participantes e que estas poderán ser postas na
páxina web, redes sociais, periódicos, cartelería, folletos publicitarios, etc.; sempre con
respecto á persoa, a súa honra e intimidade.

D./DÑA

........................................................................................................................................

CON

DNI

…........................................................,

COMO

PAi/NAI/TITOR DE ....................................................................................................................... CON DNI …........................................................,
AUTORIZO
ao meu fillo/a para que participe no “V Torneo 3x3 Fútbol Burbulla” baixo a miña
responsabilidade, quedando os responsables do torneo e os participantes exentos de
calquera responsabilidade civil ou penal, por calquera motivo relacionado coa súa
participación no torneo, sendo a/o, única/o responsable a/o abaixo asinante, na sua
condición de nai, pai ou titor legal.

Alérxico: Non □ Si □ A que? ________________________________________________________________
Observacións (nº de teléfono móbil, etc):

E para que así conste para todos os efectos, asínoo a ______ de _________ de 2021.

Asdo.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) , le informamos que sus datos
personales serán introducidos en los ficheros responsabilidad de CERCUD (Centro Recreativo Cultural y Deportivo) de Baamonde, con la finalidad de
gestionar todo lo relativo a la organización y celebración del torneo. Esto puede incluir la posibilidad de publicación de listados en la página web y/o
para el envío de comunicaciones promocionales e informativas por correo electrónico o mensaje de texto. Sus datos serán comunicados o cedidos a
entidades colaboradoras cuando para la organización de actividades u otras gestiones propias de la prestación o mantenimiento de la relación sea
necesario.
Ud. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación o cancelación de sus datos en los términos establecidos en la Ley Orgánica 15/1.999
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa concordante, dirigiéndose a C/ Río s/n, 27371 Baamonde (Lugo) o por correo
electrónico a cercud@gmail.com, acreditando debidamente su identidad. Asunto: Protección de datos “.

