
 

 
 
 

AUTORIZACION MENORES y CONSENTIMIENTO USO DATOS 
 

Para poder ser inscrito en el evento X SUPERCOPA DE ESPAÑA DE JUDO 

Pamplona Categoría Cadete, masculino y femenino – XXIII Torneo de Judo 

“NAVIDAD” que se celebrará en Pamplona el día 7 de diciembre de 2019 

organizado por la FEDERACION NAVARRA DE JUDO Y D.A. necesitamos su 

consentimiento al tratamiento de los datos. 
 

 Autorizo el tratamiento de los datos de los menores representados para la 

participación en el evento para las finalidades descritas 

 Autorizo el tratamiento de imágenes, fotos y videos para su uso y difusión 

de la actividad en los medios corporativos de la FEDERACION NAVARRA DE 

JUDO Y D.A. y envío de comunicaciones al participante por vía electrónica. 
 

PARTICIPANTE/A:    PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL: 

Nombre: ________________________ Nombre: _________________________ 

Apellidos: _______________________ Apellidos: ________________________ 

DNI: ___________________________ DNI: ____________________________ 

Firma:     Firma del Padre/Madre o Tutor Legal: 
 
 
 
 
 
En cumplimiento del RGPD UE 2016 679, le informamos que los datos tratados forman parte del Registro de Actividades de 
Tratamiento cuyo responsable es la FEDERACION NAVARRA DE JUDO Y  D.A., que los mismos se utilizan con la base 
jurídica del interés legítimo del responsable en cumplimiento de los artículo 33.2 de la Ley 10/1990 del Deporte y el ejercicio 
de las funciones recogidas en el artículo 49.2 de la Ley Foral 15/2001 de 5 de julio, de Deporte de Navarra, por tratarse de 
funciones públicas ejercidas por delegación de la Administración Pública deportiva. y el consentimiento expreso del 
participante o de sus representantes legales en el evento organizado por la FEDERACION NAVARRA DE JUDO Y  D.A, 
cuya finalidad de tratamiento es: la participación en el evento organizado  y en el caso de menores (de 14 años)  
participantes, la autorización de la finalidad descrita, por el padre / madre o tutor legal. Del mismo modo, se solicita el 
consentimiento para la cesión de los datos para la finalidad de la recogida de los datos de los participantes, la grabación de 
imágenes y su publicación en los medios y soportes de comunicación de la FEDERACION NAVARRA DE JUDO Y D.A., y 
en el caso de menores, al padre/madre y/o tutor legal.  
Los datos se conservaran para los fines descritos y para el desarrollo de las funciones legítimas de la FEDERACION 
NAVARRA DE JUDO Y D.A., mientras no se ejerza los derechos de supresión y/o limitación del tratamiento. Así mismo le 
informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento en el correo 
electrónico secretaria@fnjudo.com  

 

 

 
FEDERACION NAVARRA DE JUDO Y D.A NAFARROAKO JUDO ETA K.E. FEDERAKUNTZA  

 NAVARRA ARENA 
C/ Aizagerria, 1 – 2º 

NAFARROAKO ARENA 
Aizagerria Plaza, 1 - 2º 

Teléf. 948 21 32 19 – 699 18 06 94 
E-mail:  secretaria@fnjudo.com 
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