
 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

DE MENORES DE EDAD ≥ 16 AÑOS 
 

AVISO IMPORTANTE: Si eres menor de edad, este impreso DEBERÁ ser rellenado y firmado por padre/madre 

o un tutor o tutora legal CON ANTERIORIDAD, como requisito previo e inexcusable, a participar en la modalidad 

corta de RETO EN MEDIANIAS 

ADJUNTAR FOTOCOPIA DEL D.N.I. DEL MENOR Y DE SU PADRE O MADRE O TUTOR LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL CORREDOR 

PARTICIPANTE 

 

D.N.I. DEL CORREDOR PARTICIPANTE  

FECHA DE NACIMIENTO  

NOMBRE Y APELLIDOS 

PADRE/MADRE/TUTOR O TUTORA 

 

DOMICILIO 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONOS DE CONTACTO  

 

MANIFIESTA 

 

I. Que el abajo firmante (en adelante, el “Interesado”) está interesado en participar en el evento deportivo Reto 

en Medianías (en adelante, el evento deportivo). 

II. Los padres/ tutores quedan informados y prestan su consentimiento para que sus datos personales y los de 

su hijo sean tratados por “Reto en Medianías” con la finalidad de gestionar la autorización de participación del 

Interesado en el evento deportivo bajo los términos establecidos en el reglamento que podrá encontrar en la 

página donde se realiza la inscripción 

III. Los datos serán conservados durante todo el tiempo necesario para dar cumplimiento al objeto de este 

documento y, aún después, hasta que el Interesado se oponga o revoque su consentimiento. 

 

IV. Reto en Medianías tratará sus datos identificativos y sus datos de contacto, así como aquellos datos que sean 

estrictamente necesarios para gestionar la participación del Interesado en el concurso. 

 



   

V. El tratamiento de los datos del Interesado por parte de Reto en Medianías, es el consentimiento, que puede 

retirar en cualquier momento. No obstante, en caso de retirar su consentimiento, ello no afectará a la licitud de 

los tratamientos efectuados con anterioridad. 

 

 

VI. El Interesado y los padres/ tutores tienen derecho a: 

 

• Revocar el consentimiento otorgado. 

• Acceder a sus datos personales. 

• Rectificar los datos inexactos o incompletos. 

• Solicitar la supresión de sus datos cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para 

los fines que fueron recogidos. 

• Obtener de Reto en Medianías, la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de 

las condiciones previstas en la normativa de protección de datos. 

• Solicitar la portabilidad de sus datos. 

 

 

En                                            , a         de           de 20     

 

El Interesado  

D/Dña. ______________________________________ 

D.N.I./Pasaporte ______________________________ 

 

El Padre o Tutor       La Madre o Tutora 

 

D/Dña. _______________________________  D/Dña. _________________________ 

D.N.I./Pasaporte _______________________  D.N.I./Pasaporte _________________ 

 

 

Como padres o tutores legales del Interesado, le autorizamos a participar en el evento deportivo de acuerdo con 

los términos y condiciones del presente documento y reglamento establecido en la web donde se realiza la 

inscripción. 

 

 

 


