IX CAMPUS INTERNACIONAL DE FÚTBOL FORMATIVO
PEÑÍSCOLA JULIO 2013

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
(OMPLIR EN LLETRA CAPITAL / RELLENAR EN MAYUSCULAS)

Jo / Yo

DNI

Pare/mare Padre/madre, tutor/a del meu fill/a, de mi hijo/a
DNI

Data de naixement
Fecha de nacimiento

Inscrit al IX Campus Internacional de Futbol Formatiu de Peñiscola, del 01 al 26 de juliol de 2013.
Dono consentiment expressament a l’entitat organitzadora, Penya Barcelonista Ciutat de Peñiscola per a tractar les
dades de salut del menor en cas necessari, donat que s’han facilitat voluntàriament, i puguin tractar les dades de
caràcter personal, imatges i vídeos personals del menor per us informatiu promocional del Campus.
També faig extensiu el consentiment a les decisions que es puguin prendre, en cas d’extrema urgència i sota la
direcció facultativa, renunciant expressament a exigir responsabilitats per lesions que puguin originar-se per les
activitats realitzades al Campus, que assumeixo amb la seva totalitat.
Inscrito al IX Campus Internacional de Fútbol Formativo de Peñiscola, del 01 al 26 de julio de 2013.
Doy consentimiento expresamente a la entidad organizadora, Peña Barcelonista Ciudad de Peñíscola para tratar los
datos de salud del menor en caso necesario, dado que se han facilitado voluntariamente, y puedan utilizar los datos de
carácter personal, imágenes y videos personales del menor para uso informativo promocional del Campus
Internacional de Fútbol Formativo.
También hago extensivo el consentimiento a las decisiones que se puedan tomar, en caso de extrema urgencia y bajo
la dirección facultativa, renunciando expresamente a exigir responsabilidades por lesiones que puedan originarse por
las actividades realizadas en el transcurso del Campus, que asumo en su totalidad.

Dona permís al seu fill/a per a, un cop acabades les activitats, poder sortir de les instal·lacions sense vostè?
¿Da permiso a su hijo/a para, una vez acabadas las actividades, abandonar las instalaciones sin su presencia?

SI

NO

Peñiscola 29 de mayo de 2013

Fdo:
En conformidad a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos Personales, incorporados en el formulario de inscripción, van a ser incorporados y
tratados en un archivo de datos personales de la organización, garantizando su seguridad y confidencialidad, con la finalidad de la prestación y comercialización de nuestros
proyectos deportivos.

PER A MÉS INFORMACIÓ / PARA MÁS INFORMACIÓN AL 657 23 26 27
CONTACTE AMB NOSALTRES / CONTACTE CON NOSOTROS:
www.campusdefutbol.es
campusfutbolpeniscola@yahoo.es

