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*Este documento debe ir en un sobre junto a la inscripción del resto del equipo y la lista
de todo el equipo. Imprimir por ambas caras y cortar por la mitad, para que
corresponda cada ficha al jugador correspondiente. Presentar el mismo día del torneo
de forma impresa en las mesas de Inscripción
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Autorizo a mi hijo, para que asista al “VIII Torneo de fútbol San Miguel” en el Seminario
Diocesano de Orihuela el día 21 de octubre de 2018. Hago extensiva esta autorización a las
decisiones médico-quirúrgicas que en caso de urgencia, se tuviera que tomar con la
decisión facultativa pertinente.
Además, autorizo el uso del material audio-visual y fotográfico que extraiga este día, para la
realización de material publicitario de la entidad organizadora, Seminario Diocesano de
Orihuela.
Los datos personales reflejados en este impreso quedan sometidos a las medidas de
protección de datos previstas en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección
de datos de Carácter personal (BOE de 14 de diciembre), y serán tratados exclusivamente
para las finalidades previstas en la misma, pudiendo el interesado ejercer ante el Seminario
Diocesano sus derechos de acceso, rectificación y cancelación.
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¿Tienes algún tipo de alergias?
¿Cuál?
Indicar si padece alguna enfermedad y cuál es:
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