
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL CLÁUSULA 

INFORMATIVA ALUMNOS – RECOGIDA DE DATOS MENORES. 

 

En ILLA DE AROUSA, a ____ de ___________ de 20___ 

 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos a partir del presente 

formulario y los de su tutelado, serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad del 

CLUB PIRAGUISMO ILLA DE AROUSA con la finalidad de atender su solicitud de inscripción en 

nuestra escuela de aprendizaje. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un 

escrito a nuestra dirección: BAO, S/N 36626, ILLA DE AROSA (PONTEVEDRA) 

Mientras no nos comuniquen lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su tutelado no 

han sido modificados y que se comprometen a notificarnos cualquier variación y que tenemos 

el consentimiento para utilizarlos a fin de poder atender su solicitud. 

Con el mismo usted nos otorga su consentimiento para enviarle publicidad de nuestras 

actividades a la dirección postal que usted nos ha facilitado. 

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique 

lo contrario, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes captadas de su tutelado, 

durante el desarrollo de las actividades en nuestra escuela de aprendizaje, a modo informativo 

y sin ningún fin comercial, para publicarlas en nuestra página Web corporativa. 

A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de sus 

datos y los de su tutelado de carácter personal, para la finalidad especificada, por parte de 

CLUB PIRAGUIMO ILLA DE AROUSA. 

Nombre y apellido del menor:                                             Nombre y apellidos del tutor legal: 

 

DNI:                                                                                            DNI: 

 

                                                                                                     

 Firma del tutor legal 


