Ayuntamiento de C A L A T O R A O (Zaragoza)
I CAMPAÑA 10.000 PASOS EN EL MUNICIPIO DE CALATORAO

(ANEXO II)

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD (entre 14 y 17 años)
D./Dª.________________________________________________________,

con
NIF nº __________________________________
padre / madre del
niño/a_____________________________________________________________ .

AUTORIZO a que participe en la “I Campaña 10.000 pasos en el municipio de
Calatorao” conforme a las bases, no teniendo ninguna enfermedad /dolencia/lesión
que desaconseje ni pueda empeorar para la realización de la actividad física en la
que quiere participar, aceptando las bases legales por el hecho de participar en la
misma.
Asimismo, como representante legal del/a menor ________________________________
_________________________________________________________________________
con fecha de nacimiento________________________autorizo a que pueda ser
fotografiado en las propias actividades desarrolladas en dicha campaña, y en todo caso, a
que sean reproducidas en los medios de comunicación.
El abajo firmante, a los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, autoriza
la utilización de datos personales contenidos en el presente documento y su tramitación
informática para la gestión de la ficha de inscripción a que se refiere el mismo. Se informe
que este Ayuntamiento tratará sus datos personales con la finalidad de gestionar su
inscripción en la 1ª campañ 10.000 pasos en el municipio de Calatorao (anualidad 2021).
Vd. puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, en la forma legalmente prevista en las
direcciones indicadas a ante el Delegado de Protección de Datos en rgpd@dpz.es.
Más
información
sobre
nuestra
política
de
privacidad
en
https://www.calatorao.es/politica-de-privacidad/.

Calatorao, _________ de__________ de 2021.
El padre / la madre:
Fdo: _________________________
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