Asociación Cultural Pesca Recreativa de Valencia

HOJA DE AUTORIZACION PATERNA

Por medio del presente documento hago constar expresamente que yo.
D/Dña.
Con DNI:

Teléfono Contacto:

En mi condición de progenitor/ tutor legal, autorizo la inscripción a la ASOCIACION CULTURAL
PESCA RECREATIVA DE VALENCIA, y así mismo quedo también informado de la nota de nuevos
socios.
NOMBRE Y APELLIDOS

EDAD

DNI

1
2
3
Apruebo la responsabilidad de impedir el consumo a los menores de sustancias como el alcohol, tabaco, o estupefacientes y
de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para los menores, o que ellos mismos puedan ocasionar. Se me informa que
la asociación no cobrara cuota de inscripción hasta el mes de enero, y la cual sería de 15 euros anuales y con derecho a
renunciar a ser socio en cualquier momento previo aviso de 15 de antelación a la fecha acordada.
Que me hago responsable de los daños que mi hijo pueda ocasionar y que el seguro no pueda cubrir como tal, siendo estos
de vandalismo o intencionados por el mismo.
Quedo informado que la asociación dispone de un seguro de responsabilidad civil que cubre al menor.
Declaro que sido informado de la política de protección de datos y acepto el tratamiento de mis datos incluidos en el
presente formulario.
En el caso de incumplimiento por parte del menor de las normas de la asociación, se procederá a su expulsión y en el
supuesto de no formalizar la presente documentación correctamente o con engaños, en ambos casos no se procederá al alta
y se informara a autoridades competentes de la falsa información y no aprobación de entrada.

Valencia a, de

de, 2018

Firma del progenitor o tutor acompañando obligatoriamente fotocopia de D.N.I.
A efecto de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal Asociación cultural pesca
Recreativa de valencia con NIF G98926827 informa al Usuario de la existencia de un fichero con datos de carácter personal inscrito en el R.G.P.D.
(Registro General de Protección de Datos), creado con la finalidad de realizar la gestión de la relación con los usuarios, clientes y potenciales.

