
      

ORIENTACIÓN NOCTURNA CASA SIXTO
AUTORIZACION PARA MENORES DE EDAD

D./Dª ........................................................................................... con DNI ………………………... 
en calidad de …................, declaro ser conocedor del reglamento de la prueba y autorizo 
a:

(nombre y apellidos)

1-

2- 

3- 

AUTORIZO a éste a participar en la prueba de orientación nocturna que se va a celebrar
en  la  localidad  de  SAS(Paderne) el  próximo  día  .........  de  .....................de  ...........
Además, manifiesto que dicha prueba la va realizar acompañado de:

Yo mismo

Persona autorizada:

Para que así conste firmo la presente autorización. 

En .........................., a .............................de .....................................de 20…….

El responsable del menor

De conformidad con lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 679/16 relativo a la Protección de Datos Personales, le
informamos que los datos aquí recogidos serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de GALLAECIA
RAID  con  la  única  finalidad  de  gestionar  de  forma  adecuada  las  autorizaciones  para  menores  de  edad..  Toda  la
información será almacenada cumpliendo con las medidas de seguridad legalmente establecidas y no será cedida ni
compartida con empresas ni entidades ajenas bajo ningún concepto, siendo únicamente utilizada para las finalidades
descritas. Asimismo, le informamos que usted tiene derecho a obtener el acceso a sus datos personales, así como a
solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos
ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias,  usted podrá solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o defensa de
reclamaciones. Cuando sea técnicamente posible, usted podrá solicitar la portabilidad de sus datos a otro responsable
del tratamiento. Para ejercitar estos derechos, de conformidad con la legislación vigente, usted puede enviar un escrito
a la siguiente dirección de correo  electrónico:  licenciasgallaeciaraid@gmail.com

Por el presente acuerdo queda establecida la autorización de realización de fotos/videos específicamente para utilizar
para la memoria del club, folletos informativos o para la inclusión en la página web de la GALLAECIA RAID, en las redes
sociales afines y canales de comunicación empleados por el club con el fin de dar a conocer sus actividades.


