
AUTORITZACIÓ:  

La Floresta (Sant Cugat del Vallès), a....... de................................... de dos mil dinou.  

En .................................................................. .i .Na ..................... ..............................................  
amb DNI/NIF nº respectivament, com a pares/tutors legals del nen 
.................................................... amb DNI/NIF no, menor d’edat, mitjançant el present document, 
AUTORITZEM el nostre fill / la nostra filla a que realitzi entrenaments amb l’equip que per edat 
correspongui del club Olimpyc Floresta, FS.  

Els tutors legals del nen manifesten que aquest no te fitxa federativa amb l’Olimpyc Floresta, F.S 
ni amb qualsevol altre club i per aquest motiu eximeixen al club Olimpyc Floresta, F.S de tota 
responsabilitat en cas de que el menor es lesioni durant les activitats realitzades amb el club.  

ACCEPTO I SIGNO EL PRESENT DOCUMENT EN PROVA DE CONFORMITAT: Tutor  

DNI:.............................................................. 

 DATA........................................................... 

Nom i Cognoms........................................... 

.............................  

DNI:............................................................. 

 DATA.......................................................... 

Nom i Cognoms........................................... 

……………………

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal y en el 
Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), le informamos que los datos personales que Ud. nos facilite, serán tratados 
automatizadamente e incluidos en un fichero responsabilidad de OLIMPYC FLORESTA F.S. Asimismo solicitamos 
su autorización para que los datos que UD nos facilite, en concreto su dirección de correo electrónico y de su domicilio, 
podrán ser usados para el envío de comunicaciones que pudieran ser de sus interés, así como de publicidad e 
información de nuestros servicios.  

SI  NO                        
La entrega de la información solicitada en el formulario es obligatoria en su totalidad. En cualquier caso, puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación (derecho al olvido), derecho de portabilidad y limitación 
al tratamiento de los datos y oposición dirigiéndose por escrito a OLIMPYC FLORESTA F.S. en la dirección indicada. 
En la solicitud de ejercicio de sus derechos deberá hacer constar su nombre y apellidos, la petición en que se concreta 
su solicitud, domicilio a efectos de notificación y fecha y firma del solicitante, adjuntándose además fotocopia del 
D.N.I. o pasaporte, y los documentos acreditativos de la petición que formula. Todo ello, sin perjuicio de cualesquiera 
otros extremos y/o procedimientos establecidos en la normativa vigente a este respecto. En todo caso, habrá de utilizar 
cualquier medio que permita acreditar el envío y la recepción de su solicitud.”  

Asimismo, usted consiente de forma libre y expresa y con la debida información a la entrega y tratamiento de los datos 
que nos facilite.  

La dirección del responsable del fichero es: OLIMPYC FLORESTA F.S. CIF: G59200931. AVENIDA SANT JOAN 
21.08198.LA FLORESTA. BARCELONA. Teléfono: 691655406 Correo elect: info@olimpycfloresta.net  


