PROMOCION DEPORTIVA BÁSICA
AUTORIZACION DE ALTA
USUARIOS y PARTICIPANTES
DEPORTES

www.lapalmadeportes.es
DATOS USUARIO: Padre, Madre o Tutor/a legal.
Nombre de usuario (para acceder al programa):…………..…………………………..………………...……
Se recomienda poner nombre y apellidos del interesado y en caso de coincidencia con otro usuario añadir año de nacimiento

Dirección de correo electrónico:…………………………………………………………………………....
En caso de que el interesado no tenga ninguno creado, AUTORIZA a la Organización (Cabildo, Ayuntamiento o Monitores) mediante la firma del
presente documento a que se le pueda crear un correo electrónico a los efectos exclusivamente derivados de la Promoción Deportiva.

DNI:……………… Nombre:………………………...

Apellidos:……………………………………...…

Tfno:…………..……… Móvil:………………..…… Municipio:………………...……………….……….

DATOS PARTICIPANTE: Hijo/a del usuario.
Nombre
Apellidos
DNI
Sexo (Masculino-Femenino)
Fecha Nacimiento (día-mes-año)
Categoría
Talla Camiseta
Talla Pantalón
Actividad Deportiva o PPD
Observaciones

REQUISITOS:

Deberá presentar la siguiente documentación, junto con la presente Autorización.

1.- DNI o Libro de Familia de/los participantes.

2.- Fotografía del participante.

NO autoriza la cesión de derechos de imagen.
Cede al Cabildo y Ayuntamiento que corresponda los derechos de explotación de su imagen, de distribución y reproducción
respecto a las imágenes que pudieran ser tomadas durante el transcurso de las actividades objeto de la presente contratación,
permitiendo al Cabildo y Ayuntamiento correspondiente la utilización de las mismas para finalidades como publicaciones,
anuncios o demás actividades promocionales de las actividades organizadas por el Cabildo o Ayuntamiento correspondiente.
En caso de NO estar de acuerdo marcar esta casilla.
Con la presente el Padre, Madre o Tutor, da su autorización para que su hijo/a participe en la PDB comprometiéndose al
cumplimiento y respeto de las normas que rigen la misma además de asumir las responsabilidades a que diera lugar su
participación. Asimismo, autoriza al tratamiento de datos de carácter personal a los exclusivos efectos de la PDB en el marco de
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; además de aquellos procedimientos
necesarios para que pueda darse de alta en el sistema a usuarios y participantes asociados a usuarios.

En……………..…………………., a ……… de………………………………………………… de 201…
Firma (Padre, Madre o Tutor/a legal).

