AUTORIZACIÓN PARA OS DEPORTISTAS MENORES DE IDADE
PAI / TITOR / TITORA:
D./Dna.

con DNI nº:

Domicilio

Email:

Teléfono/s:
(MOI IMPORTANTE poñer teléfono de contacto)

NAI / TITOR / TITORA:
D./Dna.

con DNI nº:

Domicilio

Email:

Teléfono/s:
(MOI IMPORTANTE poñer teléfono de contacto)

MANIFESTA(N) QUE NO EXERCICIO DA PATRIA POTESTADE OU TUTELA QUE TEN(TEÑEN) LEGALMENTE ATRIBUÍDA, AUTORIZA(N)
EXPRESAMENTE AO SEU FILLO/A MENOR, CUXOS DATOS FIGURAN A CONTINUACIÓN,

como pai, nai e/ou titor/a de:
con DNI nº:

e licenza federativa nº:
EXAMES DE PASO DE GRADO DE JUDO E D.A. 2022

A participar en:
Organizado/a por:

Fed. Galega de Judo e D. A.

con arranxo ás condicións previstas na circular da escola federativa nº 06-22

Actividade que se vai celebrar en:
E para que así conste aos efectos oportunos asino esta autorización.
En

a

de

de 20 22

Pai / titor / titora

Asinado:

Nai / titor / titora

Asinado:

En aras a dar cumplimiento al RGPD (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 que entró en vigor el 25 de mayo de 2016 aunque de plena aplicación desde el 25 de mayo
de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y siguiendo los consejos e Instrucciones emitidas por la
Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.) aprovechamos para informarle que la FEDERACION GALLEGA DE JUDO y DEPORTES ASOCIADOS procederá a tratar los datos de carácter personal
que usted proporcionó previamente, de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y
profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos períodos del año, que puedan
ser de interés del afectado.
Todos los datos recogidos cuentan con el compromiso de confidencialidad, con las medidas de seguridad establecidas legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas,
físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor o representante legal del menor, salvo en aquellos casos en los que fuese imprescindible para la correcta prestación del servicio. Es por eso que la
FEDERACION GALLEGA DE JUDO y DEPORTES ASOCIADOS se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De
acuerdo con los derechos que le confiere a normativa vigente en protección de datos, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al
tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos o de las imágenes, dirigiéndose a:

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

