
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CLUB

con nº de DNI/NIE comoD/Dª

representante da entidade con CIF 

DECLARA RESPONSABLEMENTE que: 

• Disporá no seu arquivo dos modelos orixináis de AUTORIZACIÓN DOS PARTICIPANTES 
facilitados pola Federación Galega de Judopara a participación na edición do ano 2023 do XOGAJUDO -  
“Xogos Galegos Deportivos” en idade escolar, asinados polo/a titor/a dos menores, que ademáis 
contarán con licenza en vigor.

• Ditos documentos serán remitidos á Federación Galega de  Judo  e D.A. só en caso de ser 
requiridos expresamente, ao obxecto de verificar a existencia dos mesmos ou ben nun procedemento 
vinculado que requira os orixináis asinados polos titores.

Declaración que asino aos efectos oportunos en:

a de 2023

De conformidad con lo establecido en la L.O. 1/1982 de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en la L.O. 1/96, de 15 de 
enero, de la Protección Jurídica al Menor, AUTORIZO a la Federación Gallega de Judo y D.A., a incluir las imágenes de nuestro hijo/a o tutelado/a en los medios y soportes de comunicación 
(páginas web, revistas, vinilos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) que esta Federación considere oportuno, con el fin de difundir las actividades que la Federación ofrece. La 
Federación Gallega de Judo y D. La., no podrá utilizar estas imágenes para finalidades distintas e informa que con la firma del presente documento se otorga el consentimiento explícito para el 
tratamiento de los datos mencionados anteriormente de su hijo/a y/o tutelado/a. 

Conforme al RGPD 2016/679 y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales, se informa que sus datos personales van a ser incorporados a tratamientos automatizados cuya finalidad es el 
tratamiento para la gestión concreta por parte de la FEDERACIÓN GALLEGA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS. En nombre de la Federación tratamos la información que nos facilita con el fin 
de enviarle información relacionada con nuestras actividades por cualquiera medio (postal, email o teléfono) y convidarle a eventos organizados por la Federación. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Si desean ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y la de no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, dirijan un escrito a la:

FEDERACIÓN GALEGA DE JUDO E  D.A. - www.fgjudo.com    datos@fgjudo.com 

Entidade de utilidade pública conforme a lei 3/2012, do 2 de abril e Inscrita no Rexistro de Clubs e Federacións da Xunta de Galicia nº 331 

Praza Agustín Díaz nº 3 (Polideportivo  Elviña)- 15008 A CORUÑA - TLF. 981.133758 

ASDO.:


	undefined: 
	RESPONSABLE: 
	DNI: 
	EN: 
	DIA: 
	MES: 
	NOME CLUB: 
	NOME FIRMANTE: 


