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AUTORIZACIÓN INSCRIPCIÓN EN 
ACTIVIDADES PARA MENORES 

 

D. /Dª. …………………………………………………………………………………, con D.N.I.……………….., en calidad de 

padre/madre o tutor/tutora legal de …………………………………………………………………………, autorizo a 

D./Dª. ……………………………………………… , con D.N.I. …………………., para que cumplimente y firme la 

ficha de alta deportiva en el Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada, 

necesaria para la matriculación o participación en las actividades ofertadas por ese Centro. 

Aceptando la normativa expresada en la ficha de usuario y que aquí se reproduce 

 Asimismo, presto consentimiento explícito e informado, en su caso, para: 

1.- La recepción de información sobre cursos o actividades que pudieran ser de mi interés, vía 
correo ordinario y/o electrónico: (marque lo que proceda) 

SI ☐ NO ☐ 
 
2.- Que la Universidad de Granada haga uso de las imágenes recabadas (fotografías o videos), 
tomadas en instalaciones y/o durante las actividades organizadas por el C.A.D., en cualquier 
publicación o acción publicitaria (página web, folletos informativos, tablones de exposición o 
correos electrónicos), (marque lo que proceda) 

SI ☐ NO ☐ 
 

 Nota informativa:  

. El C.A.D. se exime de toda responsabilidad que se pueda exigir por la pérdida de objetos 
personales, robo o lesiones a consecuencia de la práctica deportiva. 
. El C.A.D. le recuerda la conveniencia de realizar un examen médico antes de la práctica de 

cualquier deporte o actividad física. 

Granada, a __ de_____________ de 20___ 

 

                                Firma: 

Este documento deberá venir acompañado de: 

1- Fotocopia del DNI de la persona que autoriza. 
2- DNI original de la persona autorizada. 

 

 

 

Información básica sobre protección de datos  

Responsable UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Legitimación La Universidad se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos personales por ser necesario para el 
establecimiento de un contrato en el que el interesado es parte,  art. 6.1.b)  RGPD, o bien por ser necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público, art. 6.1. e) RGPD.  

Finalidad Gestionar autorización a menor para inscripción en actividades deportivas. 
Destinatarios Previo consentimiento, página web de la UGR, folletos informativos, tablones de exposiciones… 
Derechos Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como 

se explica en la información adicional. 
Informació
n adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/actividades-deportivas/!    
 


