CAMPUS DE VERANO 2019
Autorización a terceras personas en caso de desear la recogida de los menores por personas distintas a los
progenitores/tutores/representantes legales.

Todos los datos solicitados son de carácter obligatorio.
D./Dª.______________________________________________________,
con
D.N.I
nº____________________________
y
en
su
caso,
D./Dª.______________________________________________________,
con
D.N.I
nº__________________________, ostentando la patria postestad/representación legal del menor de edad, D/
Dª.__________________________________, inscrito en la actividad de CAMPUS DE VERANO 2019 de la
SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIGA, S.L.U (SMD) por presente documento,
AUTORIZO/AMOS a:
Nombre y apellidos persona autorizada

DNI persona autorizada

Para que pueda/n recoger al mencionado menor, responsabilizándonos de su recogida y autorizando al personal de la
SMD a la entrega del menor a la/s persona/s dispuesta/s durante el desarrollo de Campus de Verano 2019 en el que el
menor se encuentra inscrito.
(Se adjuntará al presente escrito copia DNI de autorizante y autorizada).

Y para que así conste, a los efectos oportunos, firmo/amos el presente en la Villa de Santa Brígida, a ___________ de
__________________ de 2019

Fdo.:(padre y madre/tutor/representantes legal del menor):

Fdo.:(persona/s autorizada/s):

Cláusula en protección de datos de carácter personal.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal(LOPD), se informa que los datos personales incluidos en el presente documento pasarán a formar parte
de un fichero titularidad de SOCIEDAD MUNICIPAL DE DEPORTES DE SANTA BRÍGIDA, S.L.U (SMD), con C.I.F. n.º B- 35636091 y domicilio
en C/Nueva,13 C.P 35300 Santa Brígida (Gran Canaria), responsable del fichero, con finalidad de organizar, gestionar, prestar, dar testimonio de
servicios adicionales, actividades, eventos que organiza o en que participa la empresa y circunstancias de/para ella necesarias, incluyendo comercio
electrónico, envío de comunicaciones comerciales electrónicas, satisfacer objeto de contratos y acuerdos, facturación, gestión de cobro, contabilidad,
siendo concretamente en este caso el servicio adicional del CAMPUS DE VERANO 2019. Todos los datos de carácter personal solicitados son de
carácter obligatorio y necesarios, por lo que su negativa a suministrarlos podrá implicar no poder llevar a cabo lo dispuesto en el presente escrito.
SMD no comunicará o cederá sus datos de carácter personal a terceros sin el consentimiento de su titular, salvo en los casos en que concurriesen las
circunstancias establecidas en los arts. 11.2 de la LOPD y 10 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la LOPD (RDLOPD), o en su caso, exista una relación por cuenta de terceros que determine el acceso por éstos a sus datos para la
prestación de servicios contratados por la SMD, en los términos y condiciones del art. 12 de la LOPD y 20 y ss. del RDLOPD. La SMD solo permitirá
el acceso a los datos a aquellas personas que tengan la necesidad de conocerlos para la gestión de su prestación de servicios y/o actividades. Usted
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (derechos ARCO) respecto a sus datos de carácter personal,
solicitándolo por escrito dirigido a Atención al Cliente de la SMD al domicilio mencionado en el presente clausulado o mediante correo electrónico a
info@smdsantabrigida.es, adjuntando fotocopia de su documento acreditativo de identidad. Con objeto de conceder las máximas facilidades para
formular sus peticiones podrá solicitar los formularios de ejercicios de estos derechos que tiene a su disposición en Atención al Cliente.

