AUTORIZACIÓN
DE MENORES PARA LA
PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
DNI O NIF

NOMBRE Y APELLIDOS

CALLE, PLAZA, AVDA

NOMBRE DE LA VÍA

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

NÚMERO

BLOQUE

PLANTA

PUERTA

PROVINCIA

EN CALIDAD DE (padre, madre o tutor)

TELÉFONO DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

AUTORIZACIÓN

AUTORIZO por la presente a D./Dª___________________________________________________ con DNI / Pasaporte en
vigor número __________________________, y menor de edad, a participar en la actividad y/o competición deportiva
denominada__________________________________________________________________, y manifiesto que conozco
los riesgos inherentes a la misma, así como, la normativa vigente que regula dicha actividad, la cual acepto a todos los efectos.

La firma del presente documento autoriza también expresamente a los responsables de la actividad a realizar las gestiones
oportunas en caso de tratamiento médico, eventual hospitalización o cualquier otro procedimiento necesario en beneficio
del/la menor, en el caso de que no se haya podido localizar al padre, madre o tutor/a.

Asimismo, autorizo al uso de las imágenes en donde aparezca mi hijo/hija realizadas en actividades deportivas organizadas
por el Ayuntamiento de Añover de Tajo.

En Añover de Tajo, a _____ de _________________________ de 2.0___
Firma del padre, madre o tutor

Fdo.:________________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AÑOVER DE TAJO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se le informa que los datos facilitados serán incorporados a ficheros responsabilidad del Ayuntamiento de
Añover de Tajo, con domicilio en Plaza España, 12, 45250, Añover de Tajo (Toledo). Asimismo, se le informa que la
finalidad de estos ficheros es tanto la gestión administrativa correspondiente como el envío puntual, por cualquier medio,
de comunicaciones propias o relativas a otros organismos de gestión municipal.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición de sus datos, solicitándolo por escrito y acreditando su identidad.

