DEPORTES
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES
EN CAMPEONATOS POPULARES

Ayuntamiento de

Majadahonda

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI / NIE / Pasaporte

DATOS DEL MENOR
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI / NIE / Pasaporte

Fecha de nacimiento

DATOS DEL EQUIPO
Nombre
DEPORTE



BALONCESTO



FÚTBOL SALA

INFORMACIÓN SOBRE ESTA AUTORIZACIÓN

Se informa a todos los participantes de los diferentes deportes, que su nombre y apellidos así como su imagen
podrán ser recogidos y publicados en la prensa local y en la página web.
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea se le informa de modo expreso,
preciso e inequívoco que los datos personales facilitados para la participación en los Campeonatos Municipales, así
como los que se generen durante su relación, serán tratados por la Concejalía de Deportes y por la empresa
concesionaria, con la finalidad de proceder a su inscripción en los Campeonatos Municipales, así como la gestión y
control de los mismos, el envío de comunicaciones y circulares informativas de su interés en el marco de la citada
relación.
La finalidad del tratamiento de sus datos es exclusivamente la gestión de los Campeonatos Municipales. De tal
manera que dichos datos se conservarán hasta la finalización de la actividad.
La base legal para el tratamiento de los datos proporcionados se encuentra en el consentimiento del interesado y
en la necesidad de ejecutar los servicios que solicita. Los datos proporcionados no serán cedidos en ningún caso.
Al presentar esta autorización firmada, declara que el Jugador ha sido examinado por un médico y está en
condiciones de poder participar en los diferentes eventos deportivos en los que esté inscrito.

FIRMA Y FECHA DE PRESENTACIÓN
Autorizo a mi hijo a participar en los
Campeonatos Populares
En Majadahonda, a ___ de _______________ 20___

(Firma del padre, madre o tutor)

De acuerdo con la normativa reguladora de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679 y Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales), se le informa de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos personales que nos
facilita en la presente solicitud, serán tratados por el Ayuntamiento de Majadahonda con la finalidad
expuesta en su solicitud, pudiendo ser cedidos a cualquier organismo público que lo solicite en
cumplimiento de obligaciones legales, para lo cual sirva la suscripción de la presente solicitud como
consentimiento expreso. La finalidad del tratamiento de los datos que nos proporciona y el tiempo
durante el cual se conservarán obran en el Registro de Tratamiento de Actividades que figura en la
página web del Ayuntamiento de Majadahonda, www.majadahonda.org
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de información, retirada de consentimiento,
acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos
establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos, (1) a través de la Sede Electrónica
accediendo a su perfil de usuario, (2) dirigiéndose al Ayuntamiento de Majadahonda, Plaza Mayor
nº3, 28220 Majadahonda o (3) poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos por
este mismo medio, o enviando un correo electrónico a dpo@majadahonda.org

