
 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

En cumplimiento con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter 

personal, la FUNDACIÓN MATRIA, con domicilio en calle Giner de los Ríos 9, 1ºA, Ronda, le 

informa de que los datos personales facilitados por usted a través del presente formulario serán 

tratados y almacenados de acuerdo con nuestra política de protección de datos con el fin de 

gestionar y tramitar su solicitud relativa al programa ELLAS COMPITEN. 

Sus datos personales podrán ser cedidos a administraciones u organismos públicos en aquellos 

casos en los que sea impuesto por obligación legal o por disposición judicial.  En ningún caso se 

realizarán cesión de sus datos a terceros países. 

Le informamos que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos personales, así como 

a ejercer otros derechos específicos y comunicar cualquier incidente, riesgo, violación de 

seguridad y/o cumplimiento de esta normativa a través del mail: 

ellascompiten@mujereseneldeporte.com 

 

Nombre y apellidos:  ____________________________________________________________  

DNI:  ______________________  Fecha:  _______________________________________  

Firma:  

 

 

En el caso de menores de 16 años, deberá ser autorizado por el titular de la patria potestad o 

por quien ostente su tutela legal. 

AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 16 AÑOS 

Dª/D  ____________________________________________________________________________  

mayor de edad, con DNI número ___________  , con teléfono y domicilio indicados anteriormente, 

en su condición de madre, padre o tutor legal de la menor de 16 años de 

 ________________________________________________________________________________  

con DNI número __________________  , MANIFIESTA CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZACIÓN a 

que la hija/tutelada, cuyos datos han sido facilitados anteriormente, participe en el programa de 

mecenazgo deportivo de la FUNDACIÓN MATRIA, y a tal efecto consiento el tratamiento de sus datos 

personales. 

La presente autorización se mantendrá vigente en tanto el menor continúe participando en el 

programa ELLAS COMPITEN, hasta que cumpla 16 años. 

En ___________________________ a,  ____ de _____________________  de 20__ 

(Firma de la madre/padre/tutor legal) 
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