III Paladea La Oliva 2022
ES

Día: Del 17 al 19 de Junio de 2022
Inscripción en la prueba: ____ Carrera Mountain Bike XC (41km) – 18/06/22
____ Carrera Trail (10km) – 19/06/22
____ Ruta Senderismo (10km) – 19/06/22
Yo D. _________________________________________________________________
con DNI/Documento nº:________________________ y telf. º:____________________
en calidad de padre, madre o representante legal de
D.____________________________________________________________________
con DNI/Documento nº:________________________
AUTORIZO a éste a inscribirse en el evento arriba indicado, declarando que participa
bajo mi entera responsabilidad y declaro que posee un nivel de condición física
suficiente para afrontar la misma.

Corralejo, a ____ de ______________________de 2022

Se ruega escribir en mayúsculas y con letra clara. Todos los campos son obligatorios.
Cualquier campo ilegible, o en blanco, anulará la inscripción.

FIRMA (indispensable):________________________
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
queda informado que los datos facilitados por usted en el presente formulario, van a ser incorporados a un fichero titularidad del
organizador del evento, con la finalidad de gestionar la actividad deportiva. Cualquier modificación que pueda en su caso producirse
en los datos de carácter personal, deberá ser puesta en conocimiento por parte del titular de los mismos al responsable del fichero.
En el caso de que el usuario procediera a inscribir a otros participantes en la actividad deportiva, declara haber obtenido el
consentimiento expreso para ello de los propios interesados o de sus representantes, asumiendo toda la responsabilidad al respecto
que pudiera derivarse de dicho hecho. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica antes señalada, queda
informado de que respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento tiene la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida al titular del fichero en los términos que
suscribe la legislación vigente

soporte@cdcolumbus.com Teléfono: 626 768855 (Juan Luis Pineda)
www.paladea.es

