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AUTORIZACIÓN   | CAMP ONA CARBONELL 2019 

 

Yo, ______________________________________________ (nombre del madre/padre o tutor 

legal), en calidad de _________________ (madre/padre o tutor legal), autorizo a 

__________________________________________ (nombre del niño/a) al traslado del menor 

desde _______________________ (aeropuerto/estación de tren/bus) hasta las instalaciones del 

Camp ONA CARBONELL  2019 el día  __________________.  

 

Asimismo, autorizo al traslado del menor desde las instalaciones del Camp Ona Carbonell hasta 

______________________________ (aeropuerto, estación de tren/bus) el día 

_________________. 

 

Autorizo además las siguientes cláusulas relativas al Reglamento Europeo 2016/679 General de 

Protección de Datos:  

- He leído y acepto la cláusula relativa al tratamiento de datos de mi hijo/a. 

- He leído y acepto la cláusula relativa al tratamiento de mis datos personales.  

 

Nombre completo: 

D.N.I.: 

 

Estoy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tratamiento de sus datos personales será llevado a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril 

de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 

general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 
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CLAÚSULA 1.- INFORMACIÓN PARA LOS PADRES RELATIVA AL TRATAMIENTO DE DATOS DE SU 

HIJO/A O MENOR A SU CARGO 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679 General de Protección 

de Datos le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos de su hijo, hija o 

menor a su cargo serán objeto de tratamiento por el Responsable del Tratamiento: U1ST SPORTS 

MARKETING, S.L, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra 

entidad. 

En un mismo sentido, usted consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación 

de la casilla correspondiente en la ficha de inscripción y ratificando con su nombre y D.N.I., para 

el tratamiento y cesión de los posibles datos relativos a su hijo, hija o menor a su cargo 

imprescindibles para el mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad y 

ejercicio de las funciones docente y orientadora.  

Asimismo, U1ST SPORTS MARKETING, S.L le informa que los datos relativos a su hijo, hija o 

menor a su cargo serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, 

cumplimiento y control de la relación con nuestra entidad y ejercicio de las funciones docente y 

orientadora o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En este sentido, 

y sin carácter exclusivo o excluyente, los datos de su hijo, hija o menor a su cargo podrán ser 

cedidos a los órganos de la Administración Pública Local, Autonómica o Estatal con competencia 

en la materia y ejercicio de las funciones docente y orientadora. 

La negativa al tratamiento o cesión de los datos relativos a su hijo, hija o menor a su cargo 

llevaría aparejada la imposibilidad del mantenimiento y del correcto cumplimiento de la relación 

con nuestra entidad y, por ende, de los requisitos necesarios para poder participar en el CAMP 

ONA CARBONELL 2019. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, 

usted se compromete a comunicar a U1ST SPORTS MARKETING, S.L, los cambios que se 

produzcan en los datos relativos a su hijo, hija o menor a su cargo, de forma que respondan con 

veracidad a su situación actual en todo momento. 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, puede ejercitar, en 

cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), mediante petición escrita, dirigiéndose a: 

U1ST SPORTS MARKETING, S.L., con dirección en la Calle Maestro Ripoll 9, 28006 - Madrid. Para 

ello, se exige acreditar su identidad, mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o 

documento equivalente, por las dos caras. 
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CLAÚSULA 2.- INFORMACIÓN PARA LOS PADRES RELATIVOS AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS 

DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, le informamos de modo 

expreso, preciso e inequívoco que sus datos de carácter personal serán objeto de tratamiento 

por el responsable del tratamiento U1ST SPORTS MARETING, S.L, con la finalidad del 

mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad, incluyendo el envío de 

circulares e informaciones de interés en el marco de la citada relación. 

En un mismo sentido, usted consiente de manera expresa e inequívoca, a través de la marcación 

de la casilla correspondiente en la ficha de inscripción y ratificando con su nombre y D.N.I., para 

el tratamiento y cesión sus datos imprescindibles para el mantenimiento y cumplimiento de la 

relación con nuestra entidad en el marco de la legislación vigente. 

Asimismo, U1ST SPORTS MARKETING, S.L le informa que sus datos de carácter personal serán 

cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control 

de la relación con nuestra entidad o en que lo autorice una norma con rango de ley. En este 

sentido, y sin carácter exclusivo o excluyente, sus datos de carácter personal podrán ser cedidos 

a los órganos de la Administración Pública Local, Autonómica o Estatal con competencia en la 

materia. 

La negativa al tratamiento o cesión de sus datos de carácter personal llevaría aparejada la 

imposibilidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación con nuestra entidad. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, 

usted se compromete a comunicar a U1ST SPORTS MARKETING, S.L, los cambios que se 

produzcan en sus datos de carácter personal, de forma que respondan con veracidad a su 

situación actual en todo momento. 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Europeo 2016/679, puede ejercitar, en 

cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), 

oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales 

automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), mediante petición escrita, dirigiéndose a: 

U1ST SPORTS MARKETING, S.L., con dirección en la Calle Maestro Ripoll 9, 28006 - Madrid. Para 

ello, se exige acreditar su identidad, mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o 

documento equivalente, por las dos caras. 

 

 

 

 

 


