
 

 

Cláusula de solicitud de consentimiento informado – menores 14 años 

 
Nombre y apellidos del menor de 14 años: 

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor/a:  

DNI: 
 
Con motivo de la aplicación, a partir del 25 de mayo de 2018, del nuevo Reglamento General de Protección de Datos 
Personales /UE) 2016/679 (RGPD), le informamos que los datos personales del menor serán incorporados a un fichero 
de datos de carácter personal, titularidad de FEDERACIÓN CÁNTABRA DE BOLOS como responsable del tratamiento, 
con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud. así 
como para el envío de comunicaciones postales, temáticas, o por otros medios, con ocasión de acontecimientos 
puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado, todo ello para la gestión de las 
distintas competiciones de bolos. 
 
Los datos que sean recabados: nombre y apellidos, NIF, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, email, categoría, nº 
cuenta bancaria, etc. puede ser necesario cederlos a Organismos y Administraciones públicas que corresponda; 
Federaciones Nacional y Territoriales; Clubes Deportivos; entidades aseguradoras; entidades bancarias; entidades 
organizadoras de competiciones deportivas en las que el titular de los datos pudiera participar, etc.., siempre y cuando 
estén relacionados con la actividad deportiva desarrollada.  
 
Asimismo, si Ud. nos da su consentimiento, las imágenes del menor, obtenidas de torneos, competiciones y otros 
eventos, podrán ser publicadas en nuestra página web y redes sociales, publicaciones, así como en otros medios de 
comunicación. Igualmente, si Ud. nos da su autorización le enviaremos comunicaciones sobre nuevos torneos, 
certámenes o publicidad relacionada con la Federación. 
 
Ud. puede oponerse a la publicación del menor, o a recibir comunicaciones de la Federación, sin que ello condicione su 
participación en el torneo o competición. 
 
Por lo tanto, la base que legítima el tratamiento de los datos del menor por parte de la Federación Cántabra de Bolos 
es su consentimiento dado al participar en un torneo o competición de la Federación, así como su autorización a las 
finalidades descritas marcando las casillas correspondientes.  
 
La Federación Cántabra de Bolos conservará sus datos mientras mantenga su relación con la Federación o hasta que 
Ud. se oponga al tratamiento de sus datos con las finalidades descritas anteriormente. 
 
Asimismo, Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del 
tratamiento de sus datos, dirigirse a la Federación Cántabra de Bolos, en Avda. Vicente Trueba s/n, 39012 – 
Santander - Cantabria, o a federacion@maderadeser.com, acompañando la documentación que acredite debidamente 
su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD). 

 
 Autorizo a que la imagen de mi hijo/a o tutelado/a, obtenida en torneos, competiciones y eventos pueda ser 

publicada en la página web de la Federación, así como en sus redes sociales, publicaciones o en otros medios de 
comunicación. 

 
 SI 
 NO 

 
 Autorizo a que la Federación me envíe comunicaciones sobre nuevos torneos, certámenes o publicidad relacionada 

con la Federación. 
 

 SI 
 NO 

 
 ................................................. , a  ............. de ......................... de 20 

 
 
 
 

Firma del padre, madre o tutor/a 
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