A
AUTORIZA
ACIÓN PA
ARA LOS
S DEPORT
TISTAS MENORES
M
S DE EDA
AD
D. / Da.

con DNI nº::

y teeléfono/os:
(Muy IMPORT
TANTE poner teléfonos de contactoo)

com
mo padre, madre
m
o tutor de
con
n DNI nº:

y licencia fed
derativa nº:

AUT
TORIZO AL ME
ENOR A QUE PARTICIPE
P
EN
N LA ACTIVIDA
AD QUE SE DE
ESARROLLARÁ
Á EL 9 DE JULLIO DE 2017 EN LA CIUDAD DE
VAL
LENCIA

AC
CTIVIDAD:

SUPER COPA DE ESPA
AÑA ABSOL
LUTA – CIUD
DAD DE VALENCIA

D
Declarando
que conoceemos, aceptaamos y cum
mplimos todo
os los requissitos y conddiciones de participació
ón.
Y para que así co
onste a los efectos
e
oporrtunos firmo
o esta autorización.
En

a

de

de 2017.

Fdo.
De conformidad con
c la Ley Orgá
ánica 15/1999 de
d Protección de Datos Personales, Vd. Da
a su consentim
miento para el tratamiento de los
portadas travé
és de su petició
ón. Estos será
án incorporado
os al fichero de
e “GESTION DE
E IMÁGENES”
dattos personales e imágenes ap
titu
ularidad de FED
DERACION DE JUDO Y D.A. COMUNIDAD
C
V
VALENCIANA,
inscrito
i
en el Registro
R
Generral de la Agenc
cia Española de
e
Pro
otección de Datos. Sus datos
s serán utilizados en la gestió
ón administratiiva y comercial de su petición y de nuestra eventual relac
ción
con
ntractual.
De conformidad con
c lo establec
cido en la L.O. 1/1982 de 5 de
e mayo, de Prottección Civil del Derecho al H
Honor, a la Intimidad Persona
al y
miliar y a la Pro
opia Imagen, y en la L.O. 1/96
6, de 15 de ene
ero, de la Prote
ección Jurídica
a al Menor AUT
TORIZO a la Fed
deración de Ju
udo y
Fam
D.A
A. de la comuniidad de Valenc
cia, a incluir las
s imágenes de nuestro hijo/a
a o tutelado/a en
e los medios y soportes de comunicación
c
(páginas web, rev
vistas, videos, medios de com
municación, memorias, carte
eles, etc.) que esta
e
Federación considere op
portuno, con el fin
ctividades que la Federación ofrece. la Fede
eración de Judo y D.A. de la comunidad
c
de Valencia, no podrá
p
utilizar estas
de difundir las ac
ágenes para fin
nalidades distintas.
imá
Le informamos qu
ue podrá ejercer los derecho
os de acceso, rectificación,
r
ca
ancelación y oposición
o
estab
blecidos en dic
cha Ley a travé
és
da, adjuntando
o fotocopia de su
s DNI/Pasapo
orte, en la siguiente dirección
n: POLIDEPOR
RTIVO MUNICIP
PAL DE
de carta certificad
NIMACLET. C/ Daniel Balacia
art s/n 46020 Valencia
BEN
FEDER
RACIÓN DE JUDO
O DELA COMUNIDAD VALENCIAN
NA Y D.A. - http:///www.fvaljudo.es adm@fvaljudo.e
es
Entidad de utilid
dad pública conform
me a ley 3/2012, do 2 de abril Inscrita en el Rexistro de Clu
ubs y Federaciones
s de la generalitat de
e València
POLIDEPORTIVO MU
UNICIPAL DE BENIMACL
LET. C/ Daniel Balaciartt s/n 46020 Valencia

