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Autorización participación I Campus AX3 Triathlon  

 

De conformidad con la normativa acerca de la patria potestad de los menores de edad, 

mediante el presente documento,  Yo, ______________________________________ mayor 

de edad, con DNI/ NIF núm._______________, en calidad de madre/padre/ tutor, autorizo a 

mi hijo/ hija_________________________________menor de edad, nacida el_____________, 

con DNI/ NIF núm._________________, a participar en el Campus de triatlón organizado por 

Anfibiux Sport S.L del 1 al 6 de julio de 2018 en Pontevedra. 

 

En conformidad con lo expresado, firmo el presente documento 

En __________________________a _____de_____________de 2018. 

 

_____________________ 

Fdo. 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus datos están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o 

comerciales. 

Si lo desea puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos dirigiéndose a ANFIBIUX SPORT, SL  EN C/ ENTRADA BARRIO NUEVO, 9,  45600, TALAVERA DE LA REINA. 

Este mensaje y cualquier documento que lleve adjunto, en su caso, son confidenciales y destinados únicamente a la persona o entidad a quien han sido enviados. 

El contenido de esta comunicación y sus documentos adjuntos va dirigido únicamente a la persona o entidad que se muestra como destinatario y puede contener datos confidenciales o privilegiados. 

Si Ud. no es el destinatario y recibe este mensaje por error, rogamos se ponga en contacto con nosotros y destruya de inmediato todos sus documentos adjuntos sin leerlos ni hacer ningún uso de los datos que 

en ellos figuren, ateniéndose a las consecuencias que de un uso indebido de dichos datos puedan derivarse. 

 

According to the provisions of the Law on Protection of Personal Data, we inform you that the data contained in this communication are included in an automated file owned by ANFIBIUX SPORT, SL    

To exercise rights of access, rectification, cancellation or opposition, you could send at any time to that entity, in the site address in C/ ENTRADA BARRIO NUEVO, 9 ,  45600, TALAVERA DE LA REINA. 

This document is only for the addressee because it could contain confidential information subject to professional secrecy or whose disclosure is prohibited by the person authorized by it, that the information 

contained therein is reserved and their use or disclosure for any purpose is prohibited.  

If you have received this document in mistake, please notify us by mail administration@ax3triathlon.com and delete it. 

Before printing this message, make you sure it is necessary. If it is necessary, try to do reusing paper. Protecting the environment is in his hand 
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