Gijón …...... de ….......... de 201.........
AUTORIZACIÓN MATERNA – PATERNA O TUTORES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA:
(Marcar con una x)

o TOTE ART MADE & COMMERCE communicación
o CARRERA SOLIDARIA ASTURIAS por la Accesibilidad y en favor de las
Presonas con Discapacidad
o HOLIDAYS ASTURIAS #holidaysasturias
o AAFIC – Artes Accesibibles Festival, Feria y Congreso Internacional
o GIAF – Gijón Internacional Arte Feria
o MariUp by Tote Jewelry
o ….....................................................................................
DATOS DE EL MENOR/LA MENOR:
Nombre y apellidos:
DNI del menor/lamenor: Fecha denacimiento:

DATOS DELAUTORIZANTE:
Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

Dni:

Dni:

Tlfnos:

Tlfnos:

En su calidad de Padre/ tutor:

En su calidad de Madre/tutora:

TOTE ART*MADE&COMMERCE communicación – Founder & Ceo Tote Morán
Teléfono y Whatsapp: 600 86 86 83
totecomunicacion@gmail.com - info@totecomunicacion.com - www.totecomnunicacion.com

Declaro que doy mi conformidad expresa y autorizo a que mi hij@ o tutelad@, cuyos datos han sido
reseñados para que pueda participar en la carrera que se celebrará el próximo …… de ……….. de 20….
Que conozco y acepto íntegramente la Misión, Objetivos, Filosofía y Programación consintiendo en
nombre de el menor/la menor en aquellos aspectos en que se requiera de la:

Marcar con una X en la que Participao TOTE ART MADE & COMMERCE communicación
o CARRERA SOLIDARIA ASTURIAS por la Accesibilidad y en favor de las
Presonas con Discapacidad
o HOLIDAYS ASTURIAS #holidaysasturias
o AAFIC – Artes Accesibibles Festival, Feria y Congreso Internacional
o GIAF – Gijón Internacional Arte Feria
o MariUp by Tote Jewelry
o ….....................................................................................
1)

Que mi hij@/tutelad@ se encuentra en condiciones físicas adecuadas y suficientemente

entrenado para participar voluntariamente en esta actividad, y no padece ninguna lesión o
enfermedadquepueda agravarseyperjudicar gravemente su salud con dicha participación.
2)

Que autorizo a la organización para cubrir un contrato con la compañía de seguros que estime

oportuno, en el que conste como asegurado mi hij@/tutelad@, para estar cubierto por una póliza de
accidentes y responsabilidad civil, y dar así cobertura a los daños que pudiera sufrir por la actividad en
la que participa en la AAFIC.
3)

Que de conformidad con lo previsto en el citado reglamento, consiento expresamente a la TOTE

ART*MADE & COMMERCE communicación, o a un tercero autorizado, el uso de las imágenes en soporte
fotográfico y /o audiovisual que se capte de el menor/la menor durante el evento en que participe sin
limitación temporal.
4)

ni territorial y sin derechoacontraprestaciónalguna,parasuusoenlosmediosdecomunicaciónon-

line y off-line únicamente con fines divulgativos de la celebración de la actuación. Incluidas las redes
sociales.

TOTE ART*MADE&COMMERCE communicación – Founder & Ceo Tote Morán
Teléfono y Whatsapp: 600 86 86 83
totecomunicacion@gmail.com - info@totecomunicacion.com - www.totecomnunicacion.com

EL FORMULARIO DEBE ENTREGARSE DEBIDAMENTE FIRMADO EL DIA DE LA RECOGIDA DEL DORSAL DEL
MENOR. EN CASO DE NO RECIBIRSE, EL MENOR NO PODRÁ PARTICIPAR EN LA CARRERA AUN HABIENDO
HECHO EL PAGO.
En……...…………………………….a,………….de…………………………….de 201.......

FIRMAS: (De los dos: madre y padre o tutores)
AAFIC - Artes Accesibles Festival, Feria y Congreso Internacional
GIAF - Gijón Internacional Arte Feria
TOTE ART MADE & COMMERCE communicación
"Carrera Solidaria Asturias" por la Accesibilidad y en favor de las personas con Discapacidad
HOLIDAYS ASTURIAS #holidaysasturias
Marcas y Patentes Propiedad de:
Tote Morán
Founder & Ceo
Gijón - Principado de Asturias – Spain

Importante deben de firmarse todas las hojas por las dos partes para que los acuerdos de
patrocinio tengan validez.

TOTE ART*MADE&COMMERCE communicación – Founder & Ceo Tote Morán
Teléfono y Whatsapp: 600 86 86 83
totecomunicacion@gmail.com - info@totecomunicacion.com - www.totecomnunicacion.com

CLÁUSULA LEGAL PARA RECOGIDA DE DATOS
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, que han sido facilitados por usted mediante el
presente formulario serán incorporados a un fichero titularidad de TOTE ART MADE AND
COMMERCE, dado de alta en la Agencia Española de protección de datos como TOTE ART MADE AND
COMMERCE, cuya finalidad es la organización de eventos deportivos, gestión y prestación de los
servicios necesarios para la organización del evento organizado por TOTE ART MADE AND
COMMERCE, así como el mantenimiento de comunicaciones de carácter informativo.
Se le informa, que en caso de personas menores de edad, serán tratados conforme al art. 8 del
Reglamento 2016/679, los datos de los padres y/o tutores. Además mediante la firma expresa de los
padres y/o tutores legales, autorizan a que sean tratados los datos necesarios del menor.
En este caso la organizadora del evento, solicita su consentimiento expreso para poder ceder datos a
empresas colaboradoras del evento, entre las cuales están la que gestiona los seguros de
responsabilidad civil, cuya cesión es necesaria para la organización de este evento.
Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición, cancelación,
limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, y a no ser objeto de decisiones individualizadas
que podrá ejercitar mediante petición escrita dirigida a TOTE ART MADE AND COMMERCE al e-mail:
totecomunicacion@gmail.com a la atención del Responsable de Organización.
En……...…………………………….a,………….de…………………………….de 20…….......

Marcas y Patentes Propiedad de:
Tote Morán
Founder & Ceo
Gijón - Principado de Asturias – Spain
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