AUTORIZACIÓN PARA MENORES
DATOS DEL ALUMNO
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A PARTICIPANTE

FECHA DE NACIMIENTO

EDAD

DNI / NIA

ESTUDIOS QUE REALIZA

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
NOMBRE DEL PADRE, MADRE Ó TUTOR/A LEGAL

TELÉFONO DE CONTACTO 1

DNI / NIE / PASAPORTE

TELÉFONO DE CONTACTO 2

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO

Autorizo a participar en la siguiente actividad formativa organizada por la Universidad de Almería, en el
marco del Programa de Formación Deportiva de UALdeportes:
ACTIVIDAD FORMATIVA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

FECHAS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA

Para lo cual, DECLARO:
1. Que conozco y acepto íntegramente la programación, contenidos, y normas de inscripción de la
actividad, y que están publicadas en la página web de UALdeportes.
2. Autorizo a la Universidad de Almería para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier
otra forma de archivo de mi participación o la de mi representado/a, en esta actividad, sin derecho a
contraprestación económica.
En caso de NO autorizar la toma de imágenes, marcar esta casilla (*)
3.
Expreso mi conformidad en los términos y condiciones acerca del tratamiento de mis datos
personales que realiza la Universidad de Almería. La información básica sobre protección de datos
personales está disponible en https://www.ual.es/politicaprivacidad
En Almería, a

(Firmar debajo de esta línea)

* Las imágenes recogidas de la actividad junto a sus datos personales se incorporarán a un fichero de titularidad de la UNIVERSIDAD DE ALMERIA cuya finalidad
es capturar imágenes en cualquier soporte que se utilizarán como elementos de promoción y difusión de la actividad. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y/o oposición, enviando un escrito al efecto, acompañado de una fotocopia del D.N.I. a la siguiente dirección: UNIVERSIDAD DE ALMERIA
- Secretaría General de la Universidad de Almería. Edificio Central, Planta baja. Ctra. Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano CP 04120, Almería.
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