AUTORIZACIÓN para la participación en la
AUSARTAN RACE
Datos del PARTICIPANTE
Nombre y Apellidos ____________________________________________________________

Datos del padre/madre o tutor legal
Yo (Nombre y Apellidos)___________________________________________________________
con D.N.I. ____________________________ y teléfono de contacto _______________
autorizo a mi hijo, cuyos datos constan arriba, a participar en la Ausartan Race.
Asimismo consiento la utilización de imágenes de mi hijo según las condiciones
legales expuestas en la parte inferior de este documento.
Disposiciones Legales
La participación en el Evento autoriza a Innevento a la utilización de cualesquiera reproducciones gráficas de cualquier
participante durante su participación en el mismo, para las difusiones de las actividades relacionadas con el Evento, con
independencia del soporte utilizado y el medio de difusión, incluido Internet. Esta cesión es a título gratuito.
La presente firma se autoriza expresamente a tratar los datos de salud, en su caso, y se manifiesta estar dados de alta en la
Seguridad Social. Según establece la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que los datos personales de este formulario y la documentación que adjunta serán tenidos en un
fichero responsabilidad de Innevento con la finalidad de cursar la presente solicitud de adopción y dirigir publicidad sobre
nuestras promociones y productos, en su caso. En todo caso usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición en la siguiente dirección: C/Gran Vía, 45 – 1ª pl. 48011, Bilbao o en el email: info@innevento.com
Mediante este formulario el interesado o su representante legal, en el caso de menores de edad, da su consentimiento para
el tratamiento de los datos incluidos en el mismo. Los datos personales, así como el consentimiento y autorización para
poder utilizar los mismos, son necesarios para su participación en el evento deportivo.

FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL

Con mi firma acepto las condiciones arriba expuestas

