XXXIV CONCURSO DE XÓVENES MANEXADORES
“MEMORIAL LUÍS LOUZAO”
XXVIII CONCURSO AUTONOMICO DE LA RAZA FRISONA “FEFRIGA 2019”

Nº: ____

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

PARTICIPANTE: ________________________________ EDAD: _____ SECCIÓN: ______
FECHA NACIMIENTO: _________ D.N.I.: _______________ DOMICILIO: _________________________________
C. P.: _________ LOCALIDAD: ________________________________ PROVINCIA: _______________________
TFNS: _______________________ GANADERÍA: _______________________________

SOCIO CLUB: SI / NO

SOLICITO la inscripción en el Concurso de Manejadores, que se celebrará en Silleda el 22 de Febrero a las 16:00h.
De conformidad al cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 RGPD le informamos que el responsable del
tratamiento de sus datos de carácter personal es el CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA con NIF
G70149331 y con domicilio en Rúa Melide 25-27 Bajo, 15705 Santiago de Compostela (A Coruña). La finalidad
del tratamiento de sus datos es la gestión de los datos recabados para los cursos, sorteos y actividades
organizadas por la entidad. Conservaremos sus datos mientras se realice la actividad y el plazo legal
correspondiente derivado de las posibles responsabilidades legales. Los datos que recabamos para el envío de
comunicaciones o tratamiento de imágenes, en caso de que nos facilite su autorización, se conservarán mientras
no se solicite su supresión por parte del interesado. La legitimación del tratamiento de los datos es el
consentimiento que nos prestó. Se nos facilitó su autorización, los datos e imágenes serán cedidas al público en
general mediante su publicación en la página web de la entidad, blog, redes sociales, prensa y otros medios de
comunicación, con el fin de promocionar y dar a conocer las actividades y eventos que organice la entidad. No se
van a producir Transferencias Internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
supresión, oposición, limitación o portabilidad, dirigiéndose por escrito adjuntando fotocopia de su documento
identificativo, a la dirección anteriormente citada. Para más información: www.agpd.es. En el caso de que no se
tengan respetado sus derechos puede presentar una reclamación dirigiéndose por escrito a la Agencia Española
de Protección de Datos. En ambos casos, deberá acompañar la documentación pertinente.
AUTORIZACION PARA LA CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Previamente a que nos dé su autorización, le informamos de que para la participación en concursos,
promociones, sorteos, talleres, etc. organizadas por el CLUBE XÓVENES GANDEIROS DE GALICIA, no es
obligatorio que nos faciliten las autorizaciones que se solicitan a continuación, que puede retirar el
consentimiento en cualquier momento, dirigiéndose por escrito a la dirección de la entidad anteriormente
mencionada y que si Vd lo retira los tratamientos que se tuvieran realizado con anterioridad continuarán siendo
válidos.
a) Toma de sus imágenes y/o imágenes del menor y a su posterior difusión a través de Redes Sociales, Web, así
como otros medios de comunicación, con la finalidad de divulgar las actividades y cursos que lleva a cabo la entidad.
SÍ autorizo

NO autorizo a la toma y publicación de mis imágenes y las del menor que represento

b) Envío de información actualizada sobre nuevas actividades, promociones o servicios que organice la entidad y
que puedan ser de su interés.
SÍ deseo recibir información actualizada

NO deseo recibir información actualizada

AUTORIZACIÓN EN CASO DE MENORES DE EDAD
D./Dña.

D.N.I.

COMO
(padre, madre, tutor,..)

de

autoriza a su participación en el Concurso y acepta las condiciones arriba

referidas. Y para que conste donde proceda firmo la presente en Silleda, a ……… de ………………..…………. de 2019.
Firma del participante:

Firma de la persona que autoriza:

Entregar cumplimentado y firmado en el stand del Clube de Xóvenes Gandeiros antes de las 15:00h.
Clube de Xóvenes Gandeiros de Galicia
R/ Melide 25-27 baixo · 15705 Santiago de Compostela (A Coruña – España) · Tfno.: +34 981 573 775 / Fax: +34 981 573 879 · e-mail: clubexovenes@fefriga.com · CIF: G-70.149.331

