
COPA DIOCESANA 2018
Autorización

NOMBRE DEL EQUIPO CATEGORÍA / EDAD

Fútbol 7 

Baloncesto

12-14 años

15-17 años
PARROQUIA/COLEGIO/MOVIMIENTO

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LOPD), le informamos de que los datos de carácter personal recogidos en el 
presente documento pasarán a formar parte de un fichero de responsabilidad de la Delegación 
diocesana de pastoral juvenil C/ Salamanca 10, 02001 Albacete para gestionar las actividades 
realizadas por esta delegación. Autorizando también a dicha delegación el uso de estos datos 
como medio de comunicación para mantenerle puntualmente informado de nuestras activida-
des, así como para el envío de documentación u otras futuras comunicaciones bien por medios 
tradicionales (carta) y electrónicos . Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cance-
lación y oposición en la dirección postal arriba indicada, indicando expresamente el derecho 
que desea ejecutar.
De conformidad con lo establecido en el Art. 12.2 del R. D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal, Vd. queda informado y consiente expresamente 
que las imágenes cedidas y realizadas para las actividades de la delegación , puedan ser incor-
poradas a los ficheros de la Delegación para que ésta pueda efectuar el tratamiento, automatiza-
do o no, de las mismas con la finalidad de realizar y dar difusión y publicidad a sus actividades, 
prestando su consentimiento expreso para que dichas imágenes puedan ser , difundidas, publi-
cadas y cedidas para su utilización con los fines anteriores a otras Entidades. Asimismo, queda 
informado que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente.
En caso de que no desee que las fotografías tomadas se cedan o expongan en publicaciones 
internas o externas, manifiéstelo mediante un escrito dirigido a esta Delegación.

D./Dª. ________________________________________con  NIF___________________________ 

padre/madre/tutor de  __________________________________________________de 

_______ años de edad y con NIF _______________ autorizo a asistir a la competición 

COPA DIOCESANA que organizan la Delegación de Pastoral Juvenil de la Diócesis 

de Albacete en Montealegre del Castillo el 9 de junio del 2018 juntos al responsable 

de su parroquia/colegio/ movimiento.

Firma del padre/ tutor 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________

Edad:_______ Dirección: ________________________________________________________

CP:_________________  Localidad:_______________ 

Teléfono de contacto:_________________________ 

Alergias/tratamientos/lesiones:___________________________________________________

Voleibol


