IES PROMOTORES DE LA ACTVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Curso 2017-2018

Autorización para participar en el programa IES Promotores de
la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad de Madrid
Curso escolar 2017 /2018
El abajo firmante D/ Dña. _______________________________________________________________
________________________________________________ con NIF/ NIE nº________________________
autoriza como padre, madre, tutor/a (tachar lo que no proceda) a participar en el programa “IES
Promotores de la Actividad Física y el Deporte” de la Comunidad de Madrid al alumno:
______________________________________________ con NIF/ NIE nº _______________________ ,
matriculado en el IES Clara Campoamor de Móstoles (Madrid).
Campeonato Escolar de los IES, competición Básica, en el deporte: _______________________

Así mismo autorizo a la grabación, reproducción y difusión de imágenes que puedan ser
tomadas durante el desarrollo del Programa (entrenamientos, competición, etc.), en
cualquier formato y/o soporte (electrónico, telemático, papel, etc.). Por otro lado, acepto
las condiciones que sobre protección de datos figuran en el texto anejo.

Firmado D. / Dña. ___________________________________________________

En _______________________a ___ de ___________________ de 2017
“Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Alumnos de IPAFD”, cuya finalidad es identificar a todos
los alumnos inscritos en los mismos y la gestión de los campeonatos y sus participantes, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos
Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y podrán ser cedidos a la Dirección General de Deportes
y publicados en internet, además de otras cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es la Consejería de
Educación, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el
mismo es Gran Vía 20 4ª planta 28013 Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

