Escuela de Fútbol del Victoria 2014-2015

Hoja de inscripción
DATOS PERSONALES:
Nombre del niño/a:

FOTO
Lugar de nacimiento:
Fecha de Nacimiento:
D.N.I ( Si lo tiene):
Dirección:
Alergias/Enfermedades:
Práctica Deportiva (cuál):
Hermanos en el club:
Colegio:

Datos del Tutor:
Nombre Padre/Madre:
Ocupación:
Teléfono 1:
Teléfono 2:
Teléfono Fijo:
Email:
Nº De cuenta: ____________________ ENTIDAD_____________________________

yo D. ……………………………….. autorizo a mi hijo/a .………………………………………….. a formar parte
de las escuelas de fútbol del Victoria C.F. en la temporada 2014-2015.
En A Coruña a
Fdo. (Padre, Madre o Tutor).

de Septiembre de 2014.

Autorización para la publicación de imágenes de los niños/as participantes en las Escuelas de
Fútbol organizadas por el Victoria C.F. en A Coruña. El derecho a la propia imagen esta reconocido
al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre,
sobre la Proteccion de Datos de Caracter Personal, articulo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre, de proteccion de datos de caracter personal.
La Ley de Proteccion de Datos nos obliga a disponer de autorizacion paterna/materna para
publicar las fotos de los menores y por ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores
legales para poder publicar las imagenes, en las cuales aparezcan individualmente o en grupo, los
ninos y ninas participantes las Escuelas De Fútbol, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas durante el mismo. Este material grafico podra ser publicado siempre que no exista
oposicion expresa previa.
Don/Dona ……………………..……………………………………………….con DNI ………………………………
como padre/madre o tutor del nino/a……………………………………………………………………………..
SI DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO
para que el Victoria CF , PUEDA UTILIZAR LAS IMAGENES DE MI HIJO/A TOMADAS EN
CUALQUIER ACTIVIDAD DESARROLLADA POR EL CLUB Y PUBLICARLAS.
A Coruña, a......... de..................... de 2014.

Firma
(firma del padre, madre o tutor/a legal)

