AUTORIZACIÓN PATERNO Y MATERNA

D. ______________________________________________________(Padre o tutor), con D.N.I. ____________
y domicilio en ______________________________________________________________________________
Autoriza a D. _________________________________________________________, con D.N.I. ____________
para efectuar el Curso Oficial de Árbitro de Fútbol y, a su vez dirigir encuentros oficiales de la Real Federación
de Fútbol de Madrid.

En, __________a ____de________________de 20___
Firma del Padre o Tutor

_____________________________________

Firma del cursillista (Menor de edad)

____ __________________________________

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. o su representante
legal consiente que sus datos facilitados en cualquier formato (verbal, escrito o telemático) sean incorporados a los ficheros cuyo responsable es la
Federación de Fútbol de Madrid (FFM) con la finalidad de mantener la relación que se establezca con la FFM y posibilitar el cumplimiento de las
funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. Queda informado que sus datos serán cedidos, según establece la Ley, a
las Administraciones Públicas, los Organismos Oficiales Deportivos nacionales e internacionales, así como a las entidades organizadores de los
eventos deportivos, empresas aseguradoras que gestionen las coberturas ante un accidente deportivo y a las agencias de viaje u otros operadores
turísticos o de transporte que gestionen los desplazamientos a las competiciones o eventos en las que pudiera ser convocado. Igualmente autoriza
expresamente a que sus datos, incluidas su imagen y/o voz, puedan ser tratados y hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para
el cumplimiento de las funciones de la FFM (clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc.). Declara haber sido informado
de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos en la dirección postal Vía Lusitana,
S/N. 28025 Madrid, según el procedimiento previsto en la normativa vigente.

Dña.____________________________________________________(Madre o tutora), con D.N.I. ____________
y domicilio en ______________________________________________________________________________
Autoriza a D. _________________________________________________________, con D.N.I. ____________
para efectuar el Curso Oficial de Árbitro de Fútbol y, a su vez dirigir encuentros oficiales de la Real Federación
de Fútbol de Madrid.

En, __________a ____de________________de 20___
Firma de la Madre o Tutora

_____________________________________

Firma del cursillista (Menor de edad)

____ __________________________________

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. o su representante
legal consiente que sus datos facilitados en cualquier formato (verbal, escrito o telemático) sean incorporados a los ficheros cuyo responsable es la
Federación de Fútbol de Madrid (FFM) con la finalidad de mantener la relación que se establezca con la FFM y posibilitar el cumplimiento de las
funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. Queda informado que sus datos serán cedidos, según establece la Ley, a
las Administraciones Públicas, los Organismos Oficiales Deportivos nacionales e internacionales, así como a las entidades organizadores de los
eventos deportivos, empresas aseguradoras que gestionen las coberturas ante un accidente deportivo y a las agencias de viaje u otros operadores
turísticos o de transporte que gestionen los desplazamientos a las competiciones o eventos en las que pudiera ser convocado. Igualmente autoriza
expresamente a que sus datos, incluidas su imagen y/o voz, puedan ser tratados y hechos públicos en aquellos supuestos en los que sea preciso para
el cumplimiento de las funciones de la FFM (clasificaciones, convocatorias, participación en eventos deportivos, etc.). Declara haber sido informado
de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición respecto de sus datos en la dirección postal Vía Lusitana,
S/N. 28025 Madrid, según el procedimiento previsto en la normativa vigente.

