CLUB DE MONTAÑA TAMBARÓN
Av. General s/n (antigua casa-cuartel)
24130 Murias de Paredes (León)
E. Mail: info@cmtambaron.es
WWW.CMTAMBARON.ES

AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD INSCRIPCIÓN C.M. TAMBARÓN
Yo, …………………………………………………………………….…….. con D.N.I…………………………
como padre, madre o tutor de,
…………………………………………………………………………………. con D.N.I…………………………
doy mi autorización para que sea inscrito en el Club de Montaña Tambarón como
socio y así autorizarle a realizar actividades con el club, haciéndome responsable
de que siempre irá acompañado por mí, o persona que yo autorice mayor de edad,
y seré el responsable de que cumpla todas las normas tanto del estatuto general
como la normativa interna.
Asimismo autorizo al C.M. TAMBARÓN a realizar fotografías, grabaciones de video
o similar, que se podrán utilizar para la difusión de noticias, publicidad, difusión en
redes sociales, tv, radio o cualquier otro medio, cuya finalidad sea la divulgación de
las actividades que realiza el club.
El abajo firmante manifiesta que ha leído y acepta tanto los estatutos generales
como la normativa interna del club y me comprometo a cumplirlos.

Yo, …………………………………………………………………….…….. con D.N.I…………………………
me doy por informado y doy mi consentimiento.

Fecha

Fdo.

De conformidad con la normativa de Protección de Datos Personales le informamos que Ud. nos autoriza a comunicar los datos que nos facilita
para ser incluidos en unos ficheros automatizados cuya titularidad corresponde a la Federación española de Deportes de Montaña y Escalada
(FEDME), a la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) y al “Club de Montaña Tambarón”
con la finalidad de federarse y de recibir información general sobre los servicios, promociones y actividades relacionadas con las mismas y
para la realización de las gestiones necesarias que motivan la inscripción en el mismo. Le informamos también que podrá ejercer sus derechos
de acceso, rectificación y supresión mediante una comunicación dirigida a FEDME c/ Floridablanca, 84, 08015-Barcelona, FDMESCYL C/
Mariano García Abril, nº 8 – 1ºA, 47014 - Valladolid y al “Club de Montaña Tambarón” Av. General s/n (antigua casa-cuartel), 24130, Murias
de Paredes (León)
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