
CLUB TRIATLÓ TRINOULAS

AUTORITZACIÓ PARE/MARE/TUTOR/TUTORA PER A MENORS D’EDAT

Els menors de 18 anys hauran d’aportar autorització

Nom i cognoms de pare, mare o tutor: _____________________________

DNI/NIE/Passaport: _______________

En qualitat de pare/mare/tutor/tutora

AUTORITZE la inscripció i participació de:

Nom i cognoms:______________________________

Edat:_____

DNI/NIE/Passaport:_________________

En la Trobada de Natacio organitzada pel Club Triatlo Trinoulas sota la meva responsabilitat, eximint de

qualsevol altre responsabilitat a l’entitat organitzadora.

Autoritze al Club Triatló Trinoulas per a fer ús de les imatges del menor al meu carrec.

Així  mateix,  declaro  tenir  coneixement  que  el  fet  d’inscriure’s  representa  l’acceptació  del  reglament

d’aquesta Proba publicat a la pàgina TRINOULAS.COM.

Nules, a _____de ____________de 20__

Signatura pare/mare/tutor/tutora

- En cumplimiento de la normativa vigente en Protección de Datos, en particular el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), El Club Triatló Trinoulas
le informa que todos los datos de carácter personal facilitados, así como cualquier otra información y/o documentoción que pudiera hacernos llegar durante la vigencia de la relación
con nosotros, serán incorporados a ficheros automatizados y/o manuales de titularidad del Club Triatló Trinoulas. Estos datos serán objeto de tratamiento con el fin de: (i) atender las
solicitudes realizadas; (ii) mantener la relación con los solicitantes; y (iii).

Sus datos personales pueden ser cedidos, en caso necesario, a Organismos Públicos de ámbito local, autonómico, estatal o de la Unión Europea u Organismos privados como, por 
ejemplo, Fundaciones, para poder participar en programas de colaboración, gestionar las ayuudas que pudieran concedrse y acreditar, ante dichos organismos, las actuaciiones 
realizadas.
El firmante garantiza la veracidad de los datos proporcionados y se compromete a comuinicar cualquier modificación que pudiera acontecer. En caso de que se proporcionen datos 
de carácter personal referentes a otras personas, el firmante manifiesta qaue han sido informados y han prestado suconsentimiento para la cesi`´on de sus datos al Club Triatló 
Trinoulas.
Usted piede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición, así como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE 2016/679) 
dirigiendo un escrito a Club Triatló Trinoulas (Att. Presidente) Correo electronico: trinoulas@gmail.com.
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