Club Tenis Ciutadella
Nº INSCRIPCIÓN:…………………………….
Autorizaciones Especiales
Yo………………………………………………………………Padre/Madre/Tutor Legal, con DNI nº ………………………………………
Declaro que conozco las actividades que se realizaran en las ESTADES D’ ESTIU DEL CLUB TENIS CIUTADELLA, y autorizo a mi
hijo…………………………………………..:
Pueda realizar las actividades programadas (Talleres, Deportes…)
SI

NO

Pueda realizar las salidas programadas fuera del recinto del CLUB TENIS CIUTADELLA
SI

NO

Pueda salir en las fotografías que se puedan realizar durante la escuela de verano
SI

NO

Pueda salir solo a la hora de finalizar la escuela de verano
SI

NO

En caso de marcar SI en la última, EL NIÑO SALDRA A LAS……………………………….. HORAS.
En caso de marcar NO en la última, quien recogerá el niño:
NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………………….. TELEFONO………………………………..
NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………………….. TELEFONO………………………………..
NOMBRE Y APELLIDOS………………………………………………………….. TELEFONO…………………………………
Y para que así conste, firmo el presente documento
FIRMA
A…………………………………DE…………………………………………..DE 20__
Mediante la firma de este documento, usted nos autoriza a incorporar sus datos personales facilitados, juntamente con los que se obtengan durante el desarrollo
de las denominadas ESTADES D’ESTIU 2019 en el CLUB TENIS CIUTADELLA, los datos obtenidos incluso imágenes y videos serán incorporadas a un fichero creado
bajo la responsabilidad del CLUB TENIS CIUTADELLA.
Según la ley Orgánica15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de Carácter personal, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, dirigiéndose por escrito al Responsable en Protección de Datos de CLUB TENIS CIUTADELLA, C/ D’ES TENNIS S/N CALES PIQUES, 07760 CIUTADELLA
BALEARES o al correo electrónico info@clubtenisciutadella.com
Enterado y conforme con todo lo expuesto en los apartados anteriores, usted consiente expresamente y autoriza al CLUB TENIS CIUTADELLA, para que sus datos
personales sean tratados y que los facilita de forma voluntaria, según las finalidades que se exponen en este escrito. En caso de menores de 14 se requerirá el
consentimiento de los padres o tutores, según el artículo 13.2 del Reglamento de Desarrollo 1720/2007, de 21 de Diciembre, de la LOPD, no se podrán conseguir
datos del menor que permitan obtener información del resto de la familia, exceptuando la información sobre los datos de identidad de padre, madre o tutor
legal. La finalidad dela recogida de los datos antes mencionados es autorizado a CLUB TENIS CIUTADELLA a la grabación y tratamiento de las imágenes del menor.
Y que según el artículo 134 del mencionado reglamento, CLUB TENIS CIUTADELLA, articula los procedimientos que garantizan que se ha comprobado de manera
efectiva la edad del menor y la veracidad del consentimiento dado en su caso por los padres/tutores y representantes legales.

