
 
 
 
      
                                                                                                                                                                                                                    
Datos del tutor                                                                                                                                                   
Nombre y Apellidos:                                                                                                         
DNI: 
Telefono:   
Dirección:                                                                                 Nombre del deportista:                
Email: 
         
                                                                                                                              
              
                                                       AUTORIZACION PARA DESPLAZAMIENTOS 

 
Autorizo a que el nadador/a realice viajes/desplazamientos que se programen por el Club Natación Las Norias mediante los medios de 

transporte que se requieran según el acontecimiento.  Así mismo, autorizo a que en el caso que los desplazamientos se realicen en coches 

particulares y no pueda acudir ningún familiar, sean familiares de otros nadadores quienes lo hagan, y eximo expresamente de responsabilidad 

por esta causa tanto al Club como a las personas que lo realicen. 

                                                                                                                         Firma del padre / madre / tutor 
 
 
 
 
 
                                                                  LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 se informa que los datos de carácter 

personal proporcionados por el nadador/a familiares, así como de los que ya se disponen, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo 

responsable es el Club Natación Las Norias y con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, 

así como de informarle sobre los servicios/actividades del Club o de cualquier otra información que se considere de interés. 

 

                                                                                                                          Firma del padre / madre / tutor 
 
 
 
 
 

UTILIZACIÓN DE IMÁGENES 

 
En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza al Club Natación Las Norias a utilizar las imágenes en que aparezca el nadador/a, de 

forma individual o en grupo, tomadas durante los entrenamientos, competiciones y/o actividades organizadas por el Club. 

                                                                                                                          Firma del padre / madre / tutor 
 
 
 
 
 
RGPD: Le informamos que sus datos personales serán tratados por Club Natación Las Norias con la finalidad de gestionar los datos de los 
socios del club de natación y de sus tutores, pasar las cuotas y mantenerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad del club con la 
licitud del consentimiento otorgado por usted. Se cederán los datos necesarios para llevar a cabo la finalidad contratada a empresas que nos 
prestan servicios, pudiendo solicitar dicha información en cnlasnorias67@gmail.com. Del mismo modo le informamos que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de sus datos en cnlasnorias67@gmail.com y de reclamación en 
www.agpd.es 
 

 Autorizo a que el Club Natación Las Norias pueda remitirme información y promociones que puedan ser de mi interés mediante Correo 
electrónico y Whatsapp (Sabiendo que este ultimo puede tener los servidores establecidos fuera de la UE.) 
 

AVISO INFORMATIVO 

 

El Club Natación Las Norias agradece la confianza que ha depositado en nosotros y le informa de que este documento es de carácter 
obligatorio a la hora de inscribirse en el Club y que incluye datos necesarios para tramitar el alta federativa 

 

 

http://www.agpd.es/

