AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DATOS PERSONALES MENORES

De conformidad con el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
noviembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en cumplimiento de la
Normativa

vigente

sobre

protección

D./Dña._______________________________,
número__________________________,

de

datos

de

provisto/a
teléfono

carácter

personal,

del

DNI/NIF

de

contacto

número_______________________, domicilio en_____________________________, y
como padre/madre o tutor legal de D./Dña._______________________, menor de edad,
con DNI/NIF número__________________________, y manifestando que los datos de
carácter personal facilitados del menor son, a la fecha de la firma del presente documento,
exactos y se corresponden con la verdad, CEDE EXPRESAMENTE a MOVISTAR
RIDERS ACADEMY y TEAM RANDOMK ESPORTS, S.L los datos de carácter
personales del menor, recogidos en el presente documento, los cuales serán incorporados
al Fichero_______________, cuya responsabilidad y tratamiento correrá a cargo de
TEAM RANDOMK ESPORTS, S.L., teniendo como finalidad de la gestión y control
administrativo de los datos de carácter personal de sus miembro asociados.
Asimismo, y de conformidad con la normativa acerca de la patria potestad de los
menores de edad y del transporte de viajeros y demás disposiciones vigentes al efecto,
manifiesto que en el ejercicio de la patria potestad/tutoría que tengo legalmente atribuida
AUTORIZO al menor a realizar cualquier desplazamiento, ya sea dentro o fuera del
territorio español, que sea promovido y organizado por la ACADEMY y bajo su
supervisión.
En todo caso, los menores deberán cumplir con sus estudios para poder formar
parte de la ACADEMY, teniendo que acreditar una nota por lo menos de 6, requisito sin
el cual no podrán acceder a la misma. Este requisito se deberá cumplir mientras dure su
suscripción a la meritada ACADEMY. En el caso de que se dejase de cumplir dicha
condición, en cualquier momento, podrán ser expulsados de la misma. Mediante la firma

de la presente autorización, además garantizo el cumplimiento del requisito antes
expuesto y me comprometo a aportar la documentación suficiente en orden a demostrar
la calificación en estudios requerida.
Del mismo modo, manifiesta estar informado y de acuerdo, en que los datos
personales pueden ser cedidos por MOVISTAR RIDERS ACADEMY a MOVISTAR
para la realización de comunicaciones comerciales.
Esta autorización se otorga sin perjuicio de todos los derechos que le asisten al
titular de los datos según la Legislación aplicable y, especialmente, los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición pudiendo ejercitarlos utilizando para ello
cualesquiera de los canales de comunicación que acredite fehaciente su recepción, bien
sea dirigiéndose personalmente a la dirección del responsable del fichero: Paseo de la
Chopera 14, Casa del Lector, 28045 de Madrid, mediante comunicación escrita o
mediante correo electrónico a la dirección: info@riders.gg.
En________________________, a_____ de_____________ de 20_________.
Firma del padre/madre o tutor del menor

