AUTORITZACIÓN DE MENORES
Datos del padre / madre
En...................................................................................................... con D.N.I.................................,
como padre / madre.
AUTORIZA
Datos del piloto
El piloto............. ................................................... menor de edad, nacido el día............ de ............... ..
................ de ............ .. a solicitar la licencia federativa y acepta todos los datos que constan en la
solicitud, autorizando su participación en competiciones motociclistas federadas.
Y para que conste a los efectos oportunos, firma la presente autorización el día ......... ..de
.............................. .. ......... ..de ...............

El padre o madre
Firma

Reconocimiento de firma
Entidad Bancaria o Moto Club.

AUTORIZACIÓN PARA DERECHOS DE IMAGEN MENORES
El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está
regulado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a su propia imagen, la FEDERACIÓN CATALANA DE MOTOCICLISMO (Fue NT, FCM)
solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para publicar fotografías y videos donde sus hijos
aparezcan y sean claramente identificables, este documento será válido hasta el 31 de diciembre del año
que se firma.

AUTORITZO

NO AUTORITZO

Que la imagen de mi hijo o hija puede aparecer en imágenes y videos correspondientes al concurso, y que
se publicarán en la página web FCM-Newsletter FCM-Flickr FCM-Instagram FCM-Facebook FCMTwitter FCM-twitter FCM-channel Youtube FCM-FCM material promocional

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa debidamente a la persona
que firma este documento, y al mismo tiempo acepta y autoriza su registro y tratamiento de datos personales. Estos datos se
incorporarán a un fichero titularidad de La Federació CATALANA DE MOTORCYCLING con el fin de disponer de un archivo
gráfico de los pilotos participantes en los Campeonatos organizados por la Federación. El prestador garantiza en cualquier caso
al usuario el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, información y oposición, de conformidad con la
legislación vigente. Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en la LOPD, podrá ejercer sus derechos enviando una solicitud
expresa, junto con una copia de su DNI, por correo electrónico: fcm@fcm.cat,o por correo ordinario a la siguiente
dirección: FEDERATION DE MOTOS CATALANAS, C/Enric Granados, n o. 112, 2o 1o, 08008 Barcelona.

