AUTORIZACIÓN PATERNA Y MATERNA PARA PODER PARTICIPAR EN EL V TRAIL VILLA
MARINERA DE AGAETE EL 30 de julio del 2017

Don ________________________________________ con documento nacional de identidad
número: _______________________, y doña _______________________________________,
con documento nacional de identidad número _____________________, en calidad de
PADRES, TUTORES o REPRESENTANTES LEGALES (indicar lo que proceda), del MENOR
______________________________________________________, con documento nacional de
identidad, fecha de nacimiento ______________________:
LE AUTORIZAMOS
Para que participe en la CARRERA POR MONTAÑA: V TRAIL VILLA MARINERA DE AGAETE,
que se celebrará el 30 de julio del 2017 en Agaete.
IGUALMENTE MANIFIESTA SU CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZA a que los datos
relativos a su hij@, tutelado, que han sido reseñado en el formulario de la Carrera, sean comunicados
a la Federación Canaria de Montañismo y/o entidad de seguros por ellos convenida o por la
organización de la carrera, con la finalidad de suscribir el correspondiente contrato de seguro en el
que conste como asegurado nuestro hijo/ tutelado , con objeto de dar cobertura a los accidentes y
lesiones que puedan producirse en la práctica deportiva en la que participa. Le informamos que
dichos datos personales serán incorporados a un fichero propiedad de la empresa aseguradora y/o
de la Federación Canaria de Montaña, con el objeto de procede tanto al aseguramiento,
mantenimiento del correcto desarrollo y control de la relación contractual establecida, así como para
gestionar adecuadamente las prestaciones que pudieran derivarse de la misma y, en su caso,
proceder al reparto o cesión del riesgo asegurado. En caso de oposición al tratamiento de de los
datos personales con las finalidades anteriormente mencionadas, no podrán hacerse efectiva las
coberturas que en su caso pudieran corresponder por carecer la entidad aseguradora de los datos
necesarios para el cálculo de las indemnizaciones y demás fines establecidos en el contrato de
seguro.
Asimismo, consiento la cesión de mis datos de carácter personal al club Deportivo organizador y a la
entidad aseguradora designada con el objeto de remitir en un futuro información comercial y
publicitaria de sus actividades, novedades, servicios y productos, autorizando expresamente a que
sus datos puedan ser cedidos a terceras empresas, con la finalidad antes señalada, consintiendo que
las citadas comunicaciones de carácter publicitario o promocional puedan ser realizadas por
cualquier medio, incluido el correo electrónico u otro medio de comunicación electrónico
equivalente, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 34/2002. De 11 de julio, de
servicios de la información y del comercio electrónico.
Se extiende la autorización para que se puedan tomar fotografías de su hijo/a y publicarla
en los medios de difusión del club siempre relacionado con el actual evento deportivo
En______________________, a ____________de ___________________ de 2017
PADRE

MADRE

