AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA/TUTOR
LEGAL Club”
D./Dña.: ........................................................................ con DNI: ............................., como
padre/madre y/o tutor/a de.................................................................. con DNI: .....................
(si tiene) y fecha de nacimiento: .../.../......... le autorizo, bajo mi responsabilidad, por medio
del presente escrito a afiliarse en la Federación Española de videojuegos y esports
Que
la
sea

mediante
el
presente
documento, AUTORIZO y
ACEPTO
participación de mi hijo---a /tutelado---a en las distintas competiciones en las que
inscrito y/o compita

Asimismo, DECLARO:
Que conozco y acepto íntegramente que de conformidad con lo establecido en 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 (en adelante,
“RGPD”), y conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales se informa al
Interesado de que los datos personales que nos facilite, serán incorporados y
tratados en los ficheros titularidad de FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE JUGADORES
DE VIDEOJUEGOS Y ESPORTS (en adelante, “Federación”), con domicilio en
calle Orense 62, 2 – A, de la localidad de Madrid (C.P.: 28280) y con el número
51297 en el registro nacional de asociaciones (RNA); Tlf. +34 649 449 425 y
dirección de correo electrónico info@fejuves.es (en adelante FEJUVES).
Delegado de Protección de Datos:
Federación Española de Jugadores de Videojuegos y Esports
calle Orense 62, 2–A,
Madrid (C.P.: 28280)
Email: info@fejuves.es

inscrito en el Registro General de Protección de Datos, con la finalidad de organizar y
gestionar la participación del menor en el Torneo.
En especial, salvo comunicación expresa en contrario por mi parte, como padre/madre/tutor
del menor, autorizo a la publicación y difusión de su nombre, apellidos e imagen (fotografía,
grabación) por cualquier medio durante tiempo ilimitado, en distintas RRSS (Facebook,
Twitter, Instagram) y páginas webs relacionadas y medios de comunicación, así como a la
cesión de los derechos de imagen, y ello sin ningún carácter oneroso.

A............ de........................ de …..
Firma padre/madre y/o tutor/a legal del menor.

