
TORNEO DE  DEPORTE INTERMUNICIPAL- TORNEO DE FUTBITO TXIKI 

 

DON .. ..................................................................................................., con D.N .I. .. ...................., c omo de padre / m adre / 

tutor /  representante legal (tachar lo que  no proceda)  de . ............................................................................, con D.N.I 

........................, manifiesto haber sido informado en su nombre, de los siguientes extremos: 

 

Señalar  con una cruz el Torneo en el que participa. 

 
Torneo de Deporte Intemunicipal - Liga de Fútbol Sala Infantil (M.I. Ayuntamiento de Pamplona), edades de 8 a 11 

años cumplidos en e l año 2.015, “Los datos p ersonales recabados para la inscripción y orga nización  de los jugadores-as en diferentes 

categorías s egún la edad d e los m ismos, serán incorporados a un f ichero automat izado que la mer cantil “GESPORT GESTIÓN 

DEPORTIVA, SL”, tiene inscrito en e l Registro de la Agenc ia Española de Protección de Da tos. A ta l efecto, consideramos conveniente 

informarle de que dicho tratamiento de datos cumple lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Ca rácter Personal. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso , rectificación, cancelación y 

oposición, s implemente escribiendo a  la  mercantil “GESPORT GESTIÓN DEPORTIVA, SL”, P laza Eguzki, 13, bajo, 31192, Mutilva A lta 

(Navarra)”. 

 

Torneo de Futbito-Txiki, edades de 5 a  8  años cum plidos en el año  2 .015, “Los datos persona les recabados para la 

inscripción y organi zación  de  los jugadores en diferentes categorías según la edad de los mismos, serán incorporados a un fi chero 

automatizado d e t itularidad d e A sociación d e F utbito T xiki ( Estadio d el Sadar, Ctra. S adar s /n 3 1006 P amplona). Asimismo le 

informamos de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercitar dirigiéndose  a la Asociación de Futbito 

Txiki, (Estadio del Sádar, Ctra. Sadar s/n 31006 Pamplona). 

 

Los datos son necesarios para la participación en el Torneo, en caso de que no se firme esta autorización el niño-a no podrá participar en 

el campeonato. 

De igual forma, con la  f irma del presente documento, doy e l consentimiento necesar io para  el  tra tamiento de sus datos d e carácter 

personal. 

 

Nombre y Apellidos__________________________________   Firma:___________________________ 
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