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_______________________________________________ (nombre y apellidos del
padre/madre/tutor), con DNI _____________, actuando en condición de __________
(padre/madre/tutor) del menor _____________________________________________
(nombre y apellidos del menor), de _____ años de edad, con DNI __________ y
domicilio en _______________________________
AUTORIZO, por medio del presente documento,

A participar y realizar tareas como voluntario/a en el proyecto ehunmilak a su hijo/a
______________________ en las fechas comprendidas entre el 12 y 14 de Julio 2019.

A tales efectos, asumo toda responsabilidad de aquello que pueda ser causado por el
comportamiento de mi hijo/a.

Y, para dar efectividad a esta autorización, firmo a continuación en el lugar y fecha
indicados.

Firmado:

_________________, ________ de ______ de 2019
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RESPONSABILIDAD Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS
Le informamos que sus datos personales, y los datos personales del menor al que
usted representa, serán tratados por BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL
TALDEA con la finalidad de gestionar los datos de los voluntarios para una correcta
organización del evento deportivo.
Le informamos que para la realización de estas gestiones es necesario que sus
datos, y los datos del menor al que representa, sean cedidos a entidades
aseguradoras cuando corresponda. Estos tratamientos de datos son necesarios para
la correcta

organización del

evento deportivo y

queda legitimado por su

consentimiento prestado al firmar este documento.
Igualmente, le informamos que sus datos serán conservados mientras se mantenga
la relación o durante los plazos establecidos por la legislación.
En los casos en que el voluntario tenga acceso a datos personales e información
confidencial cuyo responsable de tratamiento sea BEASAINGO ARRASTAKA
MENDI KIROL TALDEA, deberá mantener estricta confidencialidad y secreto sobre
los mismos.
Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición,
portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a Beasaingo
Arrastaka Mendi Kirol Taldea, Antzizar Kiroldegia C/ Igartza Oleta, 3; 20200
Beasain (Gipuzkoa) o a través de info@ehunmilak.com a la Atención del
Responsable de Protección de Datos, acompañando copia de su DNI acreditando
debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

