CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES LECTIVAS VINCULADAS A
LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA MODALIDAD DE PATINAJE

(Para mayores de edad)

En Bilbao, a xxx

de xxxxxxxxxxxxxx

de xxxxxx

DON/DOÑA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mayor de edad, y con Documento de Identidad o
Pasaporte nº xxxxxxxxxxxxXXx, por medio del presente escrito,

MANIFIESTA,
1.- Que por la organización de las actividades de formación deportiva conducentes a la obtención del
diploma acreditativo de Nivel I en la modalidad deportiva de PATINAJE se me ha informado
suficientemente y en un lenguaje comprensible sobre las características de las sesiones lectivas en la que
voy a participar y sobre las condiciones físicas requeridas para dicha participación.
2.- Que se me ha informado de forma suficiente y clara sobre los riesgos de dicha actividad y sobre las
medidas de seguridad a adoptar en la realización de la misma.
3.- Que no padezco contraindicación alguna para participar en dichas sesiones, manifestando de forma
responsable que la persona firmante se ha sometido previamente a examen médico a fin de descartar
cualquier contraindicación que impida o desaconseje su participación en las citadas sesiones.
4.- Que conozco y entiendo las normas reguladoras de la actividad deportiva y que estoy plenamente
conforme con las mismas sometiéndome a la potestad de dirección y a las instrucciones de la
organización.
5.- Que asumo voluntariamente los riesgos propios de la actividad y, en consecuencia, eximo a la
organización de la formación cualquier daño o perjuicio que pueda sufrir en el desarrollo de la actividad.
Tal exención no comprende los daños y perjuicios que sean consecuencia de culpa o negligencia de la
organización.

Firma de la persona interesada
Zure datuak BIZKAIKO KIROL FEDERAZIOEN ELKARTEA (ASFEDEBI) arduradun duen fitxategi batean gehituko dira, behin eskaera bideratzean, zure eskaera eta hauen mantentzea kudeatu eta ikastaroen
informazioa bidaltzeko helburuarekin. Tratatuko diren datuen titularrak, sarrera, zuzenketa, deuseztapena eta oposizio eskubideak dohainik erabili ahalko ditu, Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako 15/1999
Lege Organikoan zehaztutako kondizio zehatzak jarraituz eta legeak adierazten duen prozedurarekin bat etorriz. Eskaera hauek BIZKAIKO KIROL FEDERAKUNDEEN ELKARTEA (ASFEDEBI) Martin Barua Picaza 27,
behea
48003
Bilbao,
zuzendu
beharko
dira
idatziz,
“DBLO”
erreferentzia
adieraziz,
behar
den
bezala
sinatua
eta
NAN
fotokopia
erantsiz.
Sus datos serán incorporados a un fichero del que es responsable ASOCIACIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE BIZKAIA (ASFEDEBI), con el fin de gestionar su solicitud y el mantenimiento de los mismos una
vez procesada la solicitud, asi como el envío de información de otros cursos. Los usuarios cuyos datos sean objeto de tratamiento podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos en los términos especificados en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos
podrán ser ejercitados dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia de DNI, a ASOCIACIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS DE BIZKAIA (ASFEDEBI), con la referencia
“LOPD”. C/ Martin Barua Picaza nº 27, bajo. 48003 Bilbao.
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