
   

 

 

	  

INSCRIPCIÓN	  PARA	  LA	  ACTIVIDAD:……….……….…………..…………………………………...........................................	  

Datos	  personales	  del/la	  	  menor:	  
	  

Nombre	  y	  apellidos:	  ...................................................................................................................................	  

Fecha	  de	  nacimiento:	  ...............................................	  Edad:	  .......................................................................	  

Domicilio:	  ............................................................	  Población:	  ................................	  Código	  postal:	  ...........	  

	  

Datos	  personales	  de	  la	  persona	  que	  otorga	  la	  autoritzación:	  
	  

Nombre	  y	  apellidos:	  ...................................................................................................................................	  

Relación	  con	  el/la	  menor:	  ..........................................	  D.N.I......................................................................	  

Teléfono	  de	  urgencia:	  ..................................................	  E-‐mail..................................................................	  
	  

AUTORITZACIÓN	  
	  
El/la	   abajo	   firmante	   autoriza	   al/a	   la	   menor	   los	   datos	   del/de	   la	   cual	   constan	   en	   el	   encabezamiento	   participar	   en	   la	   presente	  
actividad	  organizada	  por	  el	  CAEI	  y	  a	  realizar	  las	  diferentes	  actividades	  que	  han	  sido	  programadas,	  ya	  sean	  tanto	  actividades	  lúdicas,	  
educativas	  como	  deportivas.	  	  

También	  autorizo	  a	  que	  pueda	  viajar	  con	  coches	  particulares	  de	  entrenadores/monitores	  o	  furgonetas	  oficiales	  del	  Club	  y	  exonero	  
de	  cualquier	  responsabilidad	  personal	  al	  conductor	  del	  vehículo	  excepto	  de	  las	  derivadas	  de	  una	  conducta	  punible	  penalmente.	  	  

En	  el	  caso	  de	  modificación	  de	  les	  fechas	  por	  fuerza	  mayor,	  esta	  autorización	  cubriría	  las	  mismas.	  	  

Autorizo	  también	  a	  los	  monitores	  a	  poder	  filmar	  y	  fotografiar	  las	  actividades	  en	  las	  que	  participe	  el/la	  menor,	  sin	  que	  esto	  atente	  
contra	  su	  privacidad	  y	  así	  mismo	  puedan	  ser	  publicadas	  en	  los	  medios	  del	  Club.	  

Por	  tanto,	  solicito	  que	  el/la	  menor	  sea	  admitido/a,	  a	  la	  vez	  que	  delego	  en	  el	  responsable	  de	  la	  actividad	  para	  tomarles	  decisiones	  
médicas	  que	  sean	  convenientes	  aplicar	  en	  caso	  de	  urgencia,	  bajo	  pertinente	  dirección	  facultativa.	  

Así	  mismo	  certifico,	  bajo	  nuestra	  responsabilidad,	  que	  el/la	  menor	  está	  protegido/da	  con	   les	  vacunas	  señaladas	  en	   la	  normativa	  
sanitaria	  legal	  y	  que	  no	  sufre	  ninguna	  enfermedad	  infecciosa,	  ni	  ningún	  proceso	  que	  pueda	  afectar	  la	  salud	  de	  sus	  compañeros,	  y	  
per	  tanot,	  que	  goza	  de	  buena	  salud	  a	  fin	  de	  participar	  en	  estas	  actividades.	  

	  

I	  para	  que	  así	  conste,	  firmo	  la	  presente	  autorización	  	  en	  ....................,	  a	  .........	  de	  ...............................	  de	  20.......	  

	  

Firma	  de	  la	  Madre	  	   	   	   	   	   	   Firma	  del	  Padre	  

	  

	  

	  

PROTECCIÓN	  DE	  DATOS:	   Los	   datos	   facilitados	   serán	   tratados	   por	   CLUB	  ARANÉS	  D'ESPÒRTS	  D'	   IUÈRN	   (CAEI)	   con	   la	   finalidad	  de	  
gestionar	  la	  inscripción	  del	  menor	  a	  las	  actividades	  programadas	  por	  nuestro	  club.	  La	  legitimación	  para	  el	  tratamiento	  de	  los	  datos	  
es	   su	   consentimiento.	   Conservaremos	   los	   datos	   hasta	   que	   no	   sean	   necesarios	   para	   la	   finalidad	   antes	   descrita	   o	   se	   solicite	   su	  
cancelación.	  No	  cederemos	  datos	  a	  terceros	  salvo	  obligación	  legal.	  Puede	  ejercer	  los	  derechos	  de	  acceso,	  rectificación,	  supresión,	  
oposición,	  limitación	  y	  portabilidad,	  dirigiéndonos	  un	  escrito	  en	  C	  /	  Arnals	  7	  -‐	  25530	  -‐	  Viella	  o	  al	  correo	  electrónico	  info@caei.es.	  
En	  caso	  de	  disconformidad,	  tiene	  derecho	  a	  presentar	  una	  reclamación	  ante	  la	  Agencia	  Española	  de	  Protección	  de	  Datos.	  


