AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD
TEMPORADA 2018
D./Dña.
__________________________________, con NIF ó NIE
,
, Domicilio____________________________________________________,
y residencia en Tipo vía
Localidad y Provincia
CP

, Tlf.

(

),

, Tlf móvil

,

Dirección de correo electrónico

.

DECLARO:
que con esta fecha, AUTORIZO a mi hijo/a ó tutelado/a,
D./Dña.

,

con NIF ó NIE

, Nacido/a el

/

/

, a su

participación en eventos de BAILE DEPORTIVO amparados bajo la licencia de la FBDCV
y FEBD, responsabilizándose de su actuación en los mismos y desistiendo de todas las
acciones ó reclamaciones que se pudieran derivar de los daños y perjuicios ocasionados por
su hijo/a ó tutelado/a contra la FEBD, sus directivos, empleados y cualquier otra persona
física o jurídica que participe en la organización de estos eventos.

Y a los efectos de la tramitación de lalicencia como deportista correspondiente, firma
la presente solicitud.

,a

de

de

Firma:

[Padre/Madre/Tutor]

Adjuntar Fotocopia DNI/NIE/PASAPORTE del interesado, ó en su defecto, de su representante legal, y
enviar por correo electrónico a la dirección fbdcv@fbdcv.com
De la vigente Ley Orgánica de Protección de Datos (15/1999 de 13 de Diciembre), le comunicamos que los datos recogidos en el presente formulario así como los datos que
nos facilite durante su relación con la Federación van a formar parte de un fichero propiedad de FEDERACIÓN DE BAILE DEPORTIVO DE LA COMUNITAT VALENCIANANA
necesario para la tramitación de la correspondiente licencia, la gestión administrativa de la Federación, así como para la organización de las diferentes competiciones. A estos
efectos usted autoriza de forma expresa el tratamiento de sus datos de la FBECV para las finalidades descritas anteriormente. La FEBCV podrá ceder los datos a la FEBD para
las finalidades descritas anteriormente
De igual forma Ud. autoriza de forma expresa, salvo que indique lo contrario, a la publicación en la página web de la FBECV y de la FEBD de fotos de las diferentes
competiciones en las que Ud. puede aparecer, con el fin de poder dar a conocer las diferentes competiciones organizadas. También autoriza la publicación de los listados
necesarios para cada uno de los colectivos a los que pertenece. Se informa que las imágenes y los listados pueden ser accedidos por cualquier usuario que acceda a la
página web.
Se le informa así mismo que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo en los casos en los que la ley lo permita o exija expresamente.
Se le informa asimismo sobre la posibilidad que Ud. tiene de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en relación con sus datos personales, en
los términos establecidos legalmente, solicitándolo a la Federación en la siguiente dirección: Apartado Postal nº 220. 46185 Pobla de Vallbona (Valencia)

