
Ante la Federación Territorial / Nacional en la que se esté afiliando, comparece y como 
mejor proceda DICE: 

    Que mediante el presente documento, AUTORIZO y ACEPTO la participación de mi hijo--a /tutelado--a en las 

distintas competiciones en las que el club en el que sea inscrito compita.

El firmante, mayor de edad como padre/madre/tutor legal del menor declara que su hijo mantiene una adecuada 

aptitud física y psíquica para la actividad deportiva que se va a desarrollar.

    Del mismo modo, he sido informado/a de que todos los ejercicios deportivos propuestos son de práctica 

voluntaria y se desarrollarán bajo la dirección técnica de un/a profesor/a titulado/a y autorizado/a por la federación.

Voleibol
Autorización 
paterna/tutor legal 
para la práctica 
deportiva

D./Dª:

Te informamos que los datos que voluntariamente nos facilitas en 
el presente formulario serán objeto de tratamiento por parte de la 
Federación Territorial a la que te afilies para elaborar el listado de 
afiliados con las finalidades propias de la federación, atendiendo 
a los Estatutos vigentes. Para la correcta gestión, en su caso, de 
la Licencia deportiva con la Federación Territorial/Nacional, los 
datos del afiliado serán comunicados a la misma con la finalidad 
de gestionar seguro deportivo, etc., atendiendo a los objetivos de 
la Federación. Igualmente, se le informa que la entidad 3OES 
LEADING SOFTWARE, S.L (TOOOLS) con domicilio social en 
Avenida Rodrigo Zamorano 4. Parque Tecnológico de Boecillo 
(Valladolid) es destinataria de los datos personales en su calidad 
de encargada del tratamiento de gestión técnica de la aplicación 

de gestión deportiva. Te informamos, por otro lado, que la base 
jurídica de este tratamiento (y de la comunicación a la 
Federación) se encuentra en el artículo 6.1.a y b del Reglamento 
(UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de 
Protección de Datos). Mantendremos tus datos mientras esté 
activa esta relación deportiva y no solicites la supresión en 
cumplimiento de los plazos legales de prescripción que resulten 
de aplicación. Finalmente, te informamos de tu derecho a ejercer 
los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del 
tratamiento, o a oponerse al mismo, así como el derecho a 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos.

P A D R E  /  M A D R E  /  T U T O R  L E G A L

AUTORIZACIÓN PATERNA
D E P O R T I S T A S  M E N O R E S  D E  1 8  A Ñ O S

DNI:

JUGADOR/A - DEPORTISTA: 

  Fecha:                                                                                     Firma del padre/madre/tutor:


	Nombre y apellidos del padre/madre/tutor legal: 
	DNI: 
	Nombre y Apellidos del jugador/jugadora/deportista: 
	Fecha de firma: 


