AUTORIZA
ACIÓN DE
E MENORE
ES

D/Dª.

con
c D.N.I. nºº.

ado en
domicilia
C.P.

caalle
teléfono

móvil

e-mail
en calida
ad de PADRE/
/MADRE O TU
UTOR

AUTOR
RIZO AL ME
ENOR DE ED
DAD
Nuestro/
/a hijo/a

con
c D.N.I. nºº

fecha de
e nacimiento

edaad

domicilia
ado en

nacido en

caalle

como Juggador/a de Fútbol
F
Sala del
d Club

de caategoría

Y manifie
esto mi confformidad exp
presamente y bajo mi ex
xclusiva responsabilidad dde la inscrip
pción y
participa
ación de mi hijo/a,
h
en la
as competicioones y activiidades organizadas por A
ASOFUSA.
Y para qu
ue así conste
e a los efectos oportunoss firma el prresente documento expreesado así su
consentim
miento, auto
orización y conformidad
c
con la totalidad de lo ex
xpresado en el mismo.
Asimismo
o, declaro qu
ue he leído y comprendid
do las bases y la normativa que rigenn la competiición y/o
actividad
des.

LLo que autoriizamos en

a

de

de 202

FIRMA DEL P
PADRE, MAD
DRE O TUTOR
R

* Adjjuntar fotocoppia del D.N.I. de la/as pers ona/s firmantte/es de la auutorización
Los datos de
e carácter personal ccontenidos en esta autorización serán inc
corporados a un fichhero del que es titula
ar ASOFUSA. La finalidad de esta recogidda de datos de carác
cter personal es la de
e prestar
la correcta gestión de las comp
peticiones de fútbol sala y otras activida
ades relacionadas coon este deporte en las que participa y, organizadas por ASSOFUSA. Así mismo, autoriza expresame
ente a su
usión en documentoss que se pudiesen difundir por ASOFUSA
A o en su página Weeb www.asofusa.com
m con el objeto de in
nformar del desarrolllo de las actividade
es, competiciones y eventos,
posible inclu
asimismo estos podrán ser comu
unicados a la ACEFS, a la CNFS, a la ANE
EFS, entidades aseguuradoras, Clubes dep
portivos así como otrros organizadores dee eventos deportivos. La participación en
n cursos,
actividades, competiciones o evventos de ASOFUSA, supone
s
la conformidad expresa con la ceesión a ASOFUSA de los derechos de imagen y de uso de imáágenes tomadas por ASOFUSA
A
durante lass mismas
para su reproducción en televissión, página Web, publicaciones
p
o cualquier otro medio ddivulgativo. Así mism
mo le informamos que con el fin de ejjercitar gratuitamen
nte sus derechos de acceso,
rectificación
n, cancelación y opo
osición de conformida
ad con lo que establlece la Ley Orgánicaa 15/1999 respecto de
d sus datos, y teniendo en cuenta que eel ejercicio de los mismos es personalísim
mo, será
necesario qu
ue el afectado acred
dite su identidad adjuntado fotocopia de su DNI y indicandoo en la comunicació
ón “Atención derechos LOPD”. Es por elllo, que si usted desea ejercitar alguno de estos
derechos de
ebe dirigirse por esccrito a ASOFUSA, ca
alle Corpus Christi nº 5, 47005 Valladoliid. En caso de que los datos recabadoss no sean cumplimeentados directamentte por los interesado
os, debe
informarse previamente
p
a los miismos de los extremo
os presentados en lo
os párrafos anterioress y recabarse su consentimiento para loss tratamientos de daatos descritos.

