
 

CONSENTIMIENTO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

En València, a ___ de _________ de 2019 

 

D.__________________, mayor de edad, con D.N.I./N.I.F __________________, y domiciliado 

en _____________________________, y Dª. ____________________, mayor de edad, con 

D.N.I/N.I.F nº____________, y domiciliada en ______________ _____________________ ; 

como representante/s legal/es de D./ Dª _______________________, menor de edad, con 

D.N.I/N.I.F nº. _______________; AUTORIZAMOS expresamente a que 

___________________________ participe en los Campeonatos Sociales de Correcaminos 

organizados por la SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS. Asimismo, autorizamos a que la 

SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS tome imágenes (fotografías/vídeos) de nuestro 

representado durante su participación para darle difusión a la Prueba en redes sociales, 

páginas web, etc., asimismo, para que las imágenes sean cedidas a los medios de 

comunicación y/u otras entidades con la finalidad de que puedan promocionar la Prueba. El 

uso será efectuado con carácter gratuito e ilimitado. 

  

 

 

Fdo. D. ________________                          Dña._______________________ 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (UE) 2016/679, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y su normativa de desarrollo, la 

SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS informa que los datos personales recogidos en el 

presente formulario y los que se vayan comunicando con ocasión a la relación entre las partes, 

serán tratados con la finalidad de que pueda desarrollar su participación en los Campeonatos 

Sociales de Correcaminos, así como difundir la Prueba. Podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, supresión, portabilidad, limitación de tratamiento, cancelación y, en su caso, 

oposición, enviando un correo electrónico a oficina@correcaminos.org, o al domicilio social de 

la Sociedad Deportiva Correcaminos C/Arzobispo Fabián y Fuero nº14, Valencia, enviando 

fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte con el Asunto "RGPD: Ejercicio Derechos". Para más 

información https://www.correcaminos.org/. En el caso de que no quede satisfecho en el 

ejercicio de sus derechos, podrá presentar una reclamación frente a la Agencia Española de 

Protección de Datos (www.aepd.es). 


