
 Documento de autorización 

Campus Alex Abrines

Nombre y Apellidos de Madre /  Padre / Tutor legal 

DNI de Madre / Padre / Tutor legal

Autorizo a (Nombre y apellidos del participante en el Campus)

A participar en el Campus Alex Abrines que se celebrará del 15 al 22 de Julio de 2018 en las
instalaciones del Polideportivo de Muro, aceptando la normativa y  condiciones admisión.

Le informamos que de acuerdo a lo establecido por la LO 15/1999 y el RD 1720/2007 de protección
de datos, mediante la aceptación de la presente cláusula consiente expresamente que los datos
personales contenidos en el presente documento, y en el formulario de inscripción, sean
recogidos en un fichero titularidad de Eleven Image Sports SL (organizadora del Campus Alex
Abrines), con el objetivo  de formalizar la inscripción, tutela de inscritos y el envío de información
relacionada con esta actividad.

Como responsable del menor autoriza  a que recoja y trate los datos del menor con la finalidad de
gestionar la propia actividad a la que se  suscribe.

Asimismo, autoriza a que las fotografías/vídeos del evento, donde puede ser que aparezca el
menor del cual es responsable, puedan ser utilizadas en la web, promociones impresas o cualquier
otro medio de difusión (TV, prensa escrita…) de las actividades realizadas por la organización del
Campus Alex Abrines.

Le informamos que, en cualquier momento, podrá ejercer los derechos reconocidos en la Ley y,
en particular, los de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por medio de un
correo electrónico a la dirección info@campusalexabrines.com,  identificando el asunto
(Protección de datos).

Asimismo también da conformidad y acepta la participación del inscrito en las actividades,
talleres y/o excursiones organizadas dentro del Campus Alex Abrines,  y en caso de precisar
asistencia médica, a que pueda ser trasladado a un centro médico por personal de la organización.

       Fecha      Firma.

mailto:info@campusalexabrines.com

	Documento de autorización
	Campus Alex Abrines


