FICHA DELEGADO
*CUBRIR CON LETRAS MAYUSCULAS

FOTO

EQUIPO _______________________________
TEMPORADA
NOMBRE :

NOMBRE DEPORTIVO :

APELLIDOS:
D.N.I. :

FECHA DE NACIMIENTO :

TELEFONO
EMAIL @ :
AUTORIZACION DE CESION DE DERECHOS DE IMAGEN
D._______________________________________ con D.N.I. ________________ cede a la Asociación Asturiana
de Minifútbol (Liga F7 Asturias) los derechos de imagen y voz en la producción de videos, imágenes o
reportajes que se realicen durante este campeonato. Esta cesión se realiza de forma gratuita e irrevocable,
por tiempo y ámbito ilimitado, y con facultad de cesión a terceros, para su difusión en la página web,
Facebook, Twiter o en cualquier otro formato conocido o por conocer.
Como jugador de esta Liga acepto las reglas ﬁjadas por la organización, así como las decisiones adoptadas por
el Comité Organizador durante el transcurso de la competicion.
Y para que así conste mi conformidad ﬁrmo el presente en el lugar y fecha abajo indicados

FECHA

FIRMA ENTRENADOR

Meres, a ___ de ____________ de 20___
PROTECCION DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácer personal facilitados en este formulario, así como la documentación aportada, serán
incluídos en un ﬁchero titularidad de la Asociación Asturiana de Minifútbol con la ﬁnalidad de tramitar y gestionar correctamente su
solicitud de inscripción en esta competición. Los datos serán tratados de manera conﬁdencial y solo serán cedidos a otras entidades
cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos. Las personas interesadas podrán ejercitar
los derechos de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición en los términos previstos en dicha Ley, mediante comunicación escrita a la
Asociación Asturiana de Minifútbol.

* El jugador solo podrá participar en la competicion con el dorsal con el que se inscribe de inicio.
* Todos los campos son obligatorios.

* Imprescindible Adjuntar fotocopia del DNI

SELLO LIGA:

