AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD
TEMPORADA 2020
D./Dña.
_________________________, con NIF ó NIE
___________
y residencia en Tipo vía
, Domicilio____________________________________________________,
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 2020

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

CLÁUSULA DE CESIÓN DE DATOS: A efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos, los datos de carácter personal que usted nos proporciona serán procesados en un ordenador seguro y tratados con absoluta
confidencialidad. Serán incluidos en un fichero propiedad de la FBECV, con el único objetivo de gestionar y administrar el proceso para federarse.
Eventualmente podrán ser utilizados para enviar a los miembros federados información de su interés. En este sentido, usted autoriza y consiente de forma
expresa a que sus datos sean tratados por la FBECV para dar cumplimiento a las finalidades indicadas anteriormente e incluso a ser publicados en su página
Web. Si desea acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su tratamiento, se puede dirigir a la FBECV a la dirección C/ Maestro Giner nº 2
bajo. 46940 Manises (Valencia)

