
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 

PARTICIPACIÓN MENORES 

(16 y 17 AÑOS) EN LA 

ELEMENTS REIS  

 

D/Dª______________________________________________________________________ 

con DNI__________________________, Padre / Madre / Tutor / Tutora legal del menor con 

domicilio 

_________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZA AL MENOR: 

(Nombre y apellidos) _________________________________________con 

DNI_____________________ 

para que pueda participar, el próximo 30 de agosto de 2019, en la prueba deportiva 

Elements Reis, bajo la responsabilidad del abajo firmante. 

 

Y para que así conste firmo la presente en fecha______________________ 

 

Calvià, 

 

FIRMA: 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 

(UE)2016/679 y en la normativa española relativa a protección de datos 

personales, ponemos en su conocimiento que: 

1.-El responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal es la Fundación Calvià 

2004 con domicilio 07184 Calvià, calle Julià Bujosa Sans, Batle núm. 

1. 

2.- Los datos de contacto del delegado de protección de datos de Fundación son: 

info@fundacioncalvia.com 

3.- La finalidad con la que se tratan sus datos es la gestión de los participantes en eventos, 

campus, cursos y competiciones deportivas organizadas desde el 

servicio municipal de Deportes del Ajuntament de Calvià, así como el registro de los 

suscriptores que han mostrado interés en las comunicaciones que puedan 

enviarse desde dicho servicio y el envío de comunicaciones referentes a los eventos y/o 

servicios de Fundación Calvià y el ICE. 

4.- La base legal para el tratamiento de sus datos es el desarrollo de las competencias 

municipales conferidas por la legislación estatal y autonómica reguladora 

del régimen local y su consentimiento, que podrá revocar en cualquier momento, si bien sin 

efectos retroactivos. 

5.- La información se conservará de acuerdo con los criterios y plazos establecidos en la 

Ley 15/2006, del 17 de octubre, de archivos y patrimonio documental 

de las Illes Balears. En cualquier caso, al revocar su consentimiento será eliminado del 

registro. 

6.- Cesiones de los datos previstas: se pueden publicar, a través de la web de Fundación o 



 

 

 

 

las webs municipales del Ajuntament de Calvià y de los medios de 

prensa. Se pueden utilizar para actos promocionales del evento, las fotografías tomadas en 

el transcurso de las actividades organizadas. Los datos podrán ser 

cedidos a las entidades que gestionen o participen conjuntamente de los eventos deportivos 

que se organicen. La no autorización del uso de su imagen puede 

implicar la imposibilidad de su inscripción. 

7.- Podrá ejercitar, en los casos y forma previstos en la legislación vigente, los derechos de 

acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, 

oposición y portabilidad en la Fundación Calvià, calle Julià Bujosa Sans, Batle, núm. 1 

(Calvià) o escribiendo un correo electrónico a la siguiente dirección 

ice@calvia.com indicando “BAJA ENVÍO INFORMACIÓN” e indicando los datos que desea 

que demos de baja de nuestra lista. 

9.- En todo caso, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección 

de Datos. Puede encontrar más información al respecto en su 

página web: www.agpd.es 

Carretera de Es Capdellà, 3. 07184 Calvià. Illes Balears 

Tel. 971 670 310 · a/e: ice@calvia.com 

 


