AUTORIZACIÓN DE MENORES
D. ____________________________________________________, como padre, madre o tutor, con D.N.I
nº _______________________. Fecha _____________ expedido en________________.

AUTORIZA:
A ________________________________________ menor de edad, con fecha de nacimiento ___ de
___________ de ______ y con D.N.I. _________________ de fecha ________________
Expedido en _____________________, a participar en competiciones motociclistas autorizadas por la FAM
Responsabilizándose de todos y cada uno de los daños y perjuicios que el autorizado/a pueda causar a
terceras personas y a si mismo/a, como consecuencia de participar en competiciones motociclistas,
aceptando, por tanto, todas las responsabilidades que pudieran derivarse de esta participación, y
renunciando a toda reclamación por los daños y perjuicios que por esta causa pudiera sufrir el autorizado/a.
Y para que así pueda constar donde fuera necesario, firma la presente autorización en
______________________, a ______ de _________________ de ____

Firma del Padre/Tutor
RECONOCIMIENTO DE FIRMA:
Que D. ________________________________________________ en calidad de padre/tutor del menor
D. ____________________________________________.

_____________________________________
Firma del Padre/Tutor

Entidad que reconoce la firma (Firma y sello)

MUY IMPORTANTE: Para que esta autorización sea válida ante la FAM deberá venir cumplimentada en
todos sus puntos y debidamente firmada por el padre o tutor del solicitante, y con el reconocimiento de
dicha firma por una entidad bancaria.
CLAUSULA INFORMATIVA FEDERADOS
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de
FEDERACION ANDALUZA DE MOTOCICLISMO con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado,
realizar la facturación del mismo.
La finalidad del tratamiento es llevar un control sobre la expedición y formación de las licencias, así como su inscripción
y participación en campeonatos. La base jurídica del tratamiento es el consentimiento del interesado. La fuente de los
datos será el propio interesado. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para el cumplimiento de los
fines para los que fueron recogidos, y una vez alcanzados estos, durante los plazos legalmente establecidos. Sus datos
pueden ser comunicados a Clubes, Entidades, Empresas o Instituciones colaboradoras, Federaciones Territoriales, Real
Federación Motociclista Española de Motociclismo, Federación Internacional de Motociclismo, FIM Europa, así como a
la Consejería de Turismo y Deporte y al Consejo Superior de Deportes para los mismos fines. Así mismo, los datos
serán cedidos a la Federación Andaluza de Motociclismo para la gestión relativa a la licencia y a la participación
en competiciones, así como a la Compañía de Seguros para gestionar el seguro de accidentes y el seguro de
responsabilidad civil, de acuerdo con una habilitación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si FEDERACIÓN ANDALUZA DE MOTOCICLISMO estamos tratando
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar
sus supresión cuando los datos ya no sean necesarios mediante escrito dirigido a la CALLE LORA DEL RÍO, Nº 1
(INSTALACIONES DEPORTIVAS TIRO DE LÍNEA 41013 SEVILLA) o info@famotos.com adjuntando copia del DNI.
Solicitamos la autorización para la realización de las imágenes/videos (carreras, pódiums, etc.) que sean
necesarias tomar por parte de la federación.
SI
NO
Solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados, prestados por la
federación.
SI
NO

