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AUTORIZACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE UN/A MENOR DE EDAD  
 
 

D./Dña. ________________________________________ , mayor de edad, provisto/a de DNI nº 

__________________, y teléfono de contacto _________________ AUTORIZO A QUE MI HIJO/A   

_______________________________________, con DNI nº ______________,  a desplazarse a 

los lugares donde se celebran, competiciones, copas, troteos, campeoantos, etc de la temporada 

2019/2020. 

 

 

 

 

 

. Firma del padre/madre o tutor. 

 

 

 

 

 

Antes del viaje deberá hacer llegar copia al Club Alcarreño debidamente firmada via mail 

administracion@alcarrenosalvamento.com o en mano en la oficina (firmada por los padres o tutores).  

Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento UE 2016/679, y serán 

incluidos en un registro de actividades de tratamiento, cuyo responsable es CD ALCARREÑO DE 

SALVAMENTO Estos datos serán almacenados en dicho registro durante el período de tiempo que la 

empresa se dedique a su actividad y la finalidad de la recogida será la gestión comercial y administrativa de 

su pedido o solicitud, además de para informarle de nuestros productos y servicios del Club, incluso por  

medios electrónicos, previo consentimiento. Usted podrá ejercitar ante CD ALCARREÑO DE SALVAMENTO 

los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a 

oponerse a decisiones individuales automatizadas. Asimismo, podrán revocar su consentimiento en caso de 

que lo hayan otorgado para alguna finalidad específica, pudiendo modificar sus preferencias en todo 

momento. Podrán ejercitarse sus derechos a través del correo 

electrónicoadministracion@alcarrenosalvamento.como a la siguiente dirección: C/ RICARDO VELAZQUEZ 

BOSCO S/N - 19005 - GUADALAJARA.  Si lo desea puede consultar la información adicional y detallada 

sobre Protección de Datos en el Aviso Legal y Política de Privacidad de nuestra página 

webwww.alcarrenosalvamento.com. 
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