FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO
Nombre y apellidos:
Edad:
Alergias:
Nombre del Responsable:
Personsa autorizadas para recogerlo/a:
Teléfono de contacto durante la actividad:
E-mail:

Con comedor:

SI

NO

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos le informamos de que con la firma del documento
consiente expresamente a que sus datos personales se incorporen en un fichero titularidad del Club de Hielo Benalmádena s.l con
la finalidad de gestionar su inscripción en las actividades organizadas por el Club. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente previstos en la siguiente dirección: C/ Ciudad de Melilla s/n, 29631
(Benalmádena, Málaga)
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
El FIGURANTE autoriza al CLUB DE HIELO BENALMÁDENA S.L, así como a todas aquellas terceras personas físicas o
jurídicas a las que el CLUB DE HIELO BENALMÁDENA S.L pueda ceder los derechos de explotación sobre las imágenes, o parte
de las mismas a que indistintamente puedan utilizar dichas imágenes, o partes de las mismas en las que intervengo como
FIGURANTE.
Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el CLUB DE HIELO BENALMÁDENA S.L y otras personas
físicas o jurídicas a las que el CLUB DE HIELO BENALMÁDENA S.L pueda ceder los derechos de explotación sobre las imágenes
o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.
Mi autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en las que aparezco como
FIGURANTE, utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para
cualquier aplicación. Todo ello con la única salvedad y previstos limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran
atentar al derecho al honor en los términos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la
Intimidad Personal y familiar y a la Propia Imagen.
Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las imágenes, o parte de las mismas, en
las que aparezco como FIGURANTE, por lo que mi autorización se considera concedida por un plazo de tiempo ilimitado.
En el caso de NO estar conforme con el citado acuerdo, marque la siguiente casilla........

Firma y DNI del Responsable

Fecha

