NOMBRE: ________________________________________________________
TE INVITA A DISFRUTAR DE LA ACTIVIDAD:______________________________
¡EN NO NAME SPORT!

COMO LLEGAR: Carretera Colmenar Viejo - San Agustin de Guadalix, Km10.
28770, Colmenar Viejo, Madrid, España.
Puedes poner No name sport Colmenar V. en google maps

AUTORIZACION DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES:
D/Dª: ________________________________________________________________________________
CON TELEFONO DE CONTACTO: ___________________ E-MAIL__________________________________
EN SU CONOCIMIENTO DE PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL DEL MENOR (NOMBRE) _________________
DNI O PASAPORTE Nº ______________________FECHA DE NACIMIENTO__________________________
MANIFESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO a que mi hijo/a o tutelado, cuyos datos han sido
reseñados pueda JUGAR- PARTICIPAR haciendo uso de las instalaciones de NO NAME GAMES SL tiene
ubicado en Colmenar Viejo, Madrid.
Así manifiesto conocer en que consiste el juego de ___________________________________________
Si por alguna razón ( petición personal, expulsión, enfermedad, otras….) mi hijo/a o tutelado tuviera que
abandonar la actividad, me comprometo a hacer cargo de él en el plazo máximo de 2 horas, desde que la
incidencia me sea comunicada telefónicamente. De no poder hacer, me comprometo a enviar una persona
mayor de edad autorizada expresamente para que se haga cargo de mi hijo/a tutelado/a en mi lugar.
En, _____________________ a_______ de__________ de 20__
(FIRMA AUTORIZADA)

De acuerdo con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos
personales que usted facilite a través de esta solicitud, serán incorporados en los ficheros de NO NAME GAMES SL con la finalidad de
mantenimiento de la relación precontractual/ contractual y gestión interna empresa-cliente.
- Que los datos personales que se aporten puedan ser tratados con la finalidad de mantenerle informado de nuestros productos y / o
servicios por cualquier medio (sms, email, fax) incluso una vez extinguida la relación. Señale la siguiente casilla
si desea oponerse
a este tratamiento.
- La captación, inclusión y reproducción de sus imágenes o de sus hijos, en caso de ser menores, en
Distintas actividades desarrolladas por NO NAME GAMES SL para elaborar noticias en las publicaciones impresas y páginas de internet
propiedad de la empresa. Señale la siguiente
casilla
si desea oponerse a este tratamiento.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito a NO NAME GAMES SL cualquier modificación que se produzca en los
datos aportados.
A si mismo se informa, según lo establecido en la ley arriba indicada, de que puede en cualquier momento ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y/o oposición en su caso solicitándolo por escrito, enviando una carta adjuntando una fotocopia de su
DNI, nombre, apellidos y dirección a NO NAME GAMES SL como responsable del fichero a la dirección avda. Labradores 14, 6º1 CP 28760
Tres Cantos, Madrid o bien por correo electrónico aportando el DNI a info@nonamesport.net

TLF:653317179

www.nonamesport.es

SIGUENOS: https://www.facebook.com/nonamesport/

