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D./Dª    
 

Con DNI/Pasaporte en vigor numero , en mi condición de 

Padre/Madre/Tutor-a de:     

Con DNI/Pasaporte en vigor número . 

Por la presente DECLARO que mi hijo/hija/pupilo/pupila 

No padece ninguna enfermedad o patología que le impida realizar la actividad en la que lo/la 

inscribo, otorgando mi autorización para que participe en las actividades lúdico-deportivas, incluidos 

los desplazamientos que esta generen así como a participar con el CD MÁLAGA 91 en categorías 

superiores a la que le corresponde por su edad, en las actividades programadas tanto federadas 

como no federadas que así se presenten a lo largo de la temporada y me doy por enterado/a de la 

obligatoriedad del uso de la uniformidad oficial, protecciones recomendadas, de las asistencia a las 

actividades promocionales e igualmente al estudio de salud, así como del posible uso de su imagen 

en el desarrollo de dichas actividades. Además me hago cargo de toda posible responsabilidad de 

cualquier tipo derivada de las consecuencias de conducta irregular o incumplimiento de las normas 

por parte de mi hijo/a en el transcurso de las actividades programadas por la Escuela de hockey y el 

Club Deportivo Málaga-91. 
 

En , a de de . 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: D./Dª.   
 
 
 

Con motivo de la entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, el pasado 25 de mayo y como parte de nuestro 

proceso para cumplir con este reglamento, la aportación de dichos datos se realiza por un lado, con la finalidad de mantener un control 

de los datos del menor. Y por otro lado, estos datos serán requeridos para poder jugar en competiciones a nivel local y nivel nacional. El 

Responsable del tratamiento de los datos de carácter personal es el Club Deportivo Málaga 91 con dirección Francisco de Leyva,11, Blq.1 – 

4ºL, Málaga y teléfono 952309168. Los datos se facilitaran a la Federación Andaluza de Hockey y a la Real Federación Española de 

Hockey, en caso de que el menor juegue competiciones regionales o nacionales. La base jurídica de este tratamiento es en todo caso su 

consentimiento. Usted podrá retirar este consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte al legítimo tratamiento realizado 

hasta la fecha. También puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad ante el 

responsable, en la dirección anteriormente indicada. Asimismo podrá presentar reclamación por el tratamiento realizado ante la Agencia 

Española de Protección de Datos. Estos datos serán conservados exclusivamente hasta cumplir con la finalidad prevista, salvo que 

legalmente se prevea un plazo mayor de conservación. Asimismo, usted consiente en que el responsable trate sus propios datos 

personales contenidos en el presente documento, con la única finalidad de gestionar las autorizaciones informadas con respecto a los 

alumnos. Todo ello con el mismo contenido y derechos contemplados en el párrafo anterior. 
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