Yo, Don/Doña,

con D.N.I. nº.

domiciliado en

calle

C.P.

teléfono

móvil

y actuando en calidad de PADRE, MADRE o TUTOR/A LEGAL
e-mail
AUTORIZO A
Nuestro/a hijo, hija o menor tutelado/a
con D.N.I. nº.
edad

fecha de nacimiento
nacido en

y domiciliado en

calle

, a participar en cualquiera de

las disciplinas deportivas (FS, F7 y/o F11) como integrante del Club

Con el presente documento manifiesto mi conformidad, bajo mi exclusiva responsabilidad, para la participación de mi hijo-a o menor
tutelado-a en todas las actividades y competiciones organizadas por FUTORMES.
Del mismo modo manifiesto conocer que el presente documento constituye única y exclusivamente una autorización a la participación, sin
referencia alguna a la cobertura de Seguro Médico por accidentes o lesiones deportivas. Dicho Seguro Médico quedará debidamente
contratado al tramitar la ficha deportiva correspondiente conforme a las normas reguladoras de la organización.

Lo que autorizamos en

con fecha

de

de 201 .

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL

*Adjuntar fotocopia del D.N.I. de la persona firmante de la autorización.
Los datos de carácter personal contenidos en esta autorización serán incorporados a un fichero del que es titular FUTORMES con la finalidad de prestar la correcta gestión de las competiciones de fútbol sala y
otras actividades relacionadas con este deporte en las que participa u organiza FUTORMES. Así mismo se autoriza expresamente la posible inclusión en documentos que se pudiesen difundir por FUTORMES o en
su página web www.futormes.com con el objeto de informar del desarrollo de las competiciones, actividades y eventos, pudiendo ser comunicados a la ACEFS (Asociación castellano Leonesa de Fútbol Sala),
CNFS (Confederación Nacional de Fútbol Sala), AEMF (Asociación Española de Mini Fútbol) y EMF (Federación Europea de Mini Fútbol) así como a entidades aseguradoras, clubes deportivos y otros
organizadores de eventos deportivos. La participación en cursos, actividades, eventos o competiciones de FUTORMES supone la expresa conformidad a la cesión a ésta de los derechos de imagen y del uso de
imágenes tomadas por FUTORMES para su lícita reproducción en televisión, página web, publicaciones o cualquier otro medio de carácter divulgativo. Así mismo le informamos que con el fin de ejecutar
gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 respecto de sus datos, y teniendo en cuenta que el ejercicio de los
mismos es de carácter personal, será necesario que el afectado acredite su identidad adjuntando fotocopia del D.N.I. e indicar en la comunicación “Atención Derechos LOPD”. Es por ello que establecemos como
medio para ejercitar alguno de estos derechos el correo electrónico dirigido a FUTORMES, (info@futormes.com) .En caso de que los datos recabados no sean cumplimentados directamente por los interesados,
debe informarse previamente a los mismos de los extremos presentados en los párrafos anteriores y recabarse su consentimiento para los tratamientos de datos descritos.

