AUTORIZACIÓN PADRES O TUTORES
PARA CONCENTRACIONES Y CAMPEONATOS

D. /Dña. ,_____________________________________ con DNI ____________-__
, autorizo a la Federación Aragonesa de Golf y a las personas que actúan en su
nombre, para que mi hijo/a

___________

participe

en

las Concentraciones y Campeonatos de la temporada 2020, y puedan:
1.- Disponer libremente lo que consideren adecuado en relación a la alimentación, el transporte, el alojamiento, el
vestuario, las actividades deportivas, la disciplina y el régimen de vida en general.
2.- Actuar como representantes legales en el caso de que mi hijo/a sea sometido/a a un control de dopaje de acuerdo
con lo establecido en la LO 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en
la actividad deportiva.
3.- Tomar las decisiones oportunas en caso de urgencia médica por accidente o enfermedad (incluyendo traslado,
hospitalización e intervención quirúrgica, si fuese aconsejable o recomendado por alguna autoridad médica).
De este modo, asumo voluntariamente los riesgos que supone esta actividad deportiva y exonero a la Federación
Aragonesa de Golf y a su personal, de toda responsabilidad en la que pudieran incurrir como consecuencia de las
actuaciones que se lleven a cabo en uso de esta autorización.

Información sobre Protección de Datos: antes de firmar el presente documento, lea detenidamente la información sobre
protección de datos que se presenta a continuación y, en su caso, marque las casillas correspondientes.

En__ ________________________

,a

de

Firma del Padre / Tutor:

Nombre del Padre / Tutor:
Teléf. Contacto / Tutor:

_____

Firma del jugador mayor de 14 años:
(Si procede)
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de 2020

Información básica sobre Protección de datos.
Responsable: FEDERACION ARAGONESA DE GOLF. Finalidad: Participación en torneos de menores fuera de sus
domicilios. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: Están previstas cesiones de datos a:
Organismos oficiales que puedan requerirlos. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así
como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del
responsable del tratamiento. Procedencia: El propio interesado. Información adicional: Si le interesa, tenemos a su
disposición información adicional más detallada.
1.¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?- FEDERACION ARAGONESA DE GOLF -V50123074. C/ Peine
del viento s/n - 50022 – ZARAGOZA Tfl 976731374 -admin@aragongolf.com 2. ¿Con qué finalidad tratamos sus
datos personales? En FEDERACION ARAGONESA DE GOLF tratamos la información que nos facilitan las personas
interesadas con el fin de Realizar viajes para participar en torneos incluyendo estancias en hoteles y comidas 3.¿Por
cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión,
y en su caso, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 4.¿Cuál es la legitimación para
el tratamiento de sus datos? Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: -Consentimiento del
interesado.5.¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos se comunicarán a los siguientes
destinatarios: -Organismos oficiales que puedan requerirlos, con la finalidad de Cumplir con las obligaciones legales
6.Transferencias de datos a terceros países No están previstas transferencias de datos a terceros países.7.¿Cuáles
son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si
en FEDERACION ARAGONESA DE GOLF estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Las personas
interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los
fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los
interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, FEDERACION ARAGONESA DE GOLF dejará
de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección del responsable del
tratamiento Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el
consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el
consentimiento previo a su retirada. En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la
protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus
derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente a través de su sitio web: www.agpd.es. 8.¿Cómo hemos obtenido sus datos? Los datos personales que
tratamos en FEDERACION ARAGONESA DE GOLF proceden del propio interesado. Las categorías de datos que se
tratan son: Datos identificativos y Direcciones postales y electrónicas No se tratan categorías especiales de datos
personales (son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones
religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera
unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o a orientación sexual de
una persona física
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