
AUTORIZACIÓN 

 

Autorización de los padres o tutores: 

D/Dña.__________________________________ con DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residente 

Nº_______________, en calidad de madre, padre o tutor del/la Menor (identificado a continuación) y 

D/Dña.__________________________________ con DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residente 

Nº_______________, en calidad de madre, padre o tutor del/la Menor 

___________________________________ AUTORIZAMOS Y CONSIENTIMOS que Navarra Fútbol Indoor 

S.L. (por favor marque aquellos tratamientos que autorice): 

 Utilice datos de mi hijo/a o persona a mi cargo, antes indicados, con la finalidad de atender 
la solicitud de inscripción y gestión de su participación en las actividades organizadas por 
Navarra Fútbol Indoor S.L.  

 Pueda captar, registrar, reproducir, modificar y utilizar la imagen de mi hijo/a o persona a 
mi cargo, con la finalidad de ilustrar las actividades realizadas en Navarra Fútbol Indoor S.L.  
a través de cualesquiera medios (notas de prensa, reseñas, artículos, publicaciones, 
materiales promocionales, página web, redes sociales) y para su posterior explotación 
inclusive la publicación y/o comunicación pública de la misma, todo ello con carácter 
gratuito, con un ámbito espacial mundial y por el máximo tiempo legalmente posible. 

 Pueda grabar los entrenamientos en los que participe mi hijo/a o persona a mi cargo y 
comunicarlos públicamente a través de los medios audiovisuales disponibles en las 
instalaciones de Navarra Fútbol Indoor S.L (red interna de televisión).  

 Prestar a mi hijo/a o persona a mi cargo, todas las atenciones médicas de cualquier tipo que 
se requieran en caso de urgencia. 

 

Rellenar sólo en caso necesario: 

Asimismo, AUTORIZO a las personas que figuran a continuación como personas responsables de 

acompañar a mi hijo/a o persona a mi cargo, en la entrada y salida de las actividades En caso de 

cambios, los notificaré a los entrenadores o responsables de la actividad durante el desarrollo de la 

misma: 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 ___________________________________ 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, Navarra Futbol Indoor S.L., informa que los datos de carácter personal 

contenidos en el presente documento van a ser incorporados para su tratamiento a un fichero de su 

titularidad denominado “Clientes y/o Proveedores” sito en Carretera de Gupizkoa, 14 bajo, 31195 

Aizoain, con la finalidad de cumplir con la relación negocial y/o atender su solicitud. De acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se le comunica que, respecto a los datos de 

carácter personal recogidos para su tratamiento, tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida por escrito al titular del fichero a la 

dirección antes señalada en los términos que suscribe la legislación vigente. 


