LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CLÁUSULA INSCRIPCIÓN PARTICIPANTES MENORES
En RIOLA, a ..... de ...................... de 20...
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos de su tutelado/a recogidos a partir del presente formulario
serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de CRONORUNNER, S.L con la finalidad de
atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted y su tutelado/a.
Puede ejercer sus derechos, y los de su tutelado/a, de acceso, rectificación, cancelación, y oposición
mediante un escrito a nuestra dirección: C/ AUSIAS MARCH, No23 46417, RIOLA (VALENCIA).
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su tutelado/a no han sido
modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento
para utilizarlos con la finalidad de utilizarlos con la finalidad de inscribirle en los eventos deportivos del
interés de su tutelado/a y poder cumplir con las obligaciones propias de un centro realizador de eventos.
Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos
notifique lo contrario, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes captadas de su tutelado/a,
con la finalidad de publicarlas en la página web y redes sociales, con fines comerciales y/o
promocionales.
AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi tutelado/a con la finalidad de:
SI NO
Publicarlas en la página web y en redes sociales.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus datos de
carácter personal y los de su tutelado/a, para la finalidad especificada, por parte de CRONORUNNER,
S.L.
Nombre y apellidos del menor: DNI:
Nombre y apellidos del tutor legal: DNI:
Firma del tutor legal

