MODELO DE AUTORIZACIÓN PATERNA
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 AÑOS)

D./Dª _______________________________
____________________,
con
DNI/pasaporte en vigor número _____________________, en mi condición de
padre/madre/tutor/tutora de D./Dª_________________________________
, con
DNI/pasaporte en vigor número___________________,por la presente AUTORIZO a mi
hijo/hija/tutelado a participar en todas las actividades realizadas e impartidas u organizadas
por La Escuela Deportiva de Base de Ciclismo del Club Ciclista Los Dalton bajo mi
responsabilidad, y por tanto eximo al Club Ciclista Los Dalton, a monitores y organizadores
encargados de las actividades de la responsabilidad sobre todo tipo de lesiones ocasionadas
por la práctica de esta actividad deportiva de ciclismo.

DNI ANVERSO

DNI REVERSO

En __________________________, a _______de ____________ de 2.01_.

Fdo:

NOTA IMPORTANTE: Durante la actividad podrán realizarse fotos a los participantes, que serán utilizadas
para promoción de la actividad organizada por el Club Ciclista Los Dalton y que aparecerán en su web, en la
página de facebook, en la web del Ilustre Ayuntamiento de San Roque, en la prensa,.... Al inscribirse en las
actividades, los participantes autorizan a los organizadores a reproducir estas fotos.

El Club Ciclista Los Dalton tiene contratado y en vigor Seguro de Responsabilidad
Civil y cada alumno de la Escuela contará desde el mes de Enero con Licencia
Federativa de la Federación Andaluza de Ciclismo, que incluye Seguro de Accidente

Política de protección de datos
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal (“LOPD”), le informamos de que los datos personales e información que incorpore al formulario
electrónico o físico habilitado al efecto y toda la documentación que nos remita en formato electrónico o en papel
(“Datos”), serán incorporados en un fichero de datos de carácter personal titularidad del Club Ciclista Los Dalton.
La finalidad del tratamiento de sus Datos es dar curso a tu solicitud de contacto o de petición de servicios.

Las preguntas incluidas en el formulario son de carácter voluntario, salvo aquellas marcadas con un asterisco (*)
que son obligatorias. En el caso de no contestar a las preguntas obligatorias, nos reservamos el derecho de no
tramitar solicitudes incompletas.

La cumplimentación de los campos de dirección de correo electrónico y teléfono móvil implica su consentimiento
expreso para recibir comunicaciones, vía correo electrónico o sms con las finalidades antes descritas.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación en Club Ciclista Los Dalton, C/ La
Pólvora, nº 44, Taraguilla, San Roque “Cádiz” (España) CP:11369, o a través de la dirección de correo
electrónico: info@clubciclistalosdalton.com.

