AUTORIZACIÓN PATERNA
Datos del participante.
Nombre:

Apellidos:

Fecha de nacimiento:

DNI (participante):

Datos Padre, Madre o Tutor/a.
Nombre:

Apellidos:

E-mail:

DNI (padre, madre o tutor/a):

Teléfonos de
contacto:

1º

2º

3º

Elección Semana

1ª Semana del 1 al 5

2ª Semana del 8 al 12

3ª Semana del 15 al 19

4ª Semana del 22 al 26

de julio

de julio

de julio

de julio

Observaciones

Protección de datos de carácter personal.
Según establece el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), hemos
de informarle que los datos que nos han facilitado serán tratados por CADEO LIVING SPORT Y OCIO, S.L. exclusivamente con la finalidad de
ofrecerles información de las actividades lúdico-deportivas que llevamos a cabo por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax,
mailing, o cualquier otro medio telemático), no siendo cedidos ni en todo ni en parte a ninguna otra entidad o institución.
Con la suscripción del presente formulario nos da su consentimiento para que sus datos personales y los de su hijo o tutelado sean
incorporados y tratados en un fichero de datos personales llamado CAMPUS FÚTBOL ALICANTE EXPERIENCE 2019, del que es responsable
CADEO LIVING SPORT Y OCIO, S.L., garantizando su seguridad y confidencialidad, con la finalidad de la prestación y comercialización de
nuestros servicios, razón por la cual es necesario rellenar la totalidad de los campos de este formulario, entendiendo que los datos
aportados han de ser ciertos y estar puestos al día, por lo que solicitamos que nos sea notificada cualquier modificación. CADEO LIVING
SPORT Y OCIO, S.L., se reserva el derecho de exclusión de los servicios registrados a todo usuario que facilite datos falsos o que no estén
actualizados.
Para ejercer gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse por escrito a CADEO LIVING SPORT
Y OCIO, S.L. Email: cadeo.sociedad2000@gmail.com
Imagen del participante.
CADEO LIVING SPORT Y OCIO, S.L. se reserva el derecho a utilizar las fotos y otros materiales fotográficos, filmaciones o de cualquier otro
tipo, de los participantes en el Campus Fútbol Alicante Experience 2019, obtenidas por la participación de los menores en las actividades del
Campus. Los padres o tutores autorizan que estas fotografías y/o filmaciones puedan ser utilizadas para actos de promoción y/o información
relativos al Campus Futbol Alicante, renunciando a reclamar ninguna contraprestación por estas fotografías o filmaciones.
Seguridad.
Aunque la organización del Campus Fútbol Alicante Experience 2019 toma las máximas precauciones para su buen funcionamiento y
seguridad, tanto el fútbol como el resto de deportes y actividades que se practican, son actividades que comportan un cierto riesgo, por lo
que los padres o tutores eximen a CADEO LIVING SPORT Y OCIO, S.L., de cualquier responsabilidad derivada de la práctica de estos deportes
y/o actividades.

Firma del Padre, Madre o Tutor/a

1

