Autorizo la participación de mi hijo en el Campus de Fútbol Nacho y Álex 2017, así como sus actividades y los desplazamientos
necesarios para la realización del mismo, y declaro que no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por los cuales no pueda
participar normalmente en el desarrollo del Campus, renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales
lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias del Campus.
La presente autorización se extiende a las decisiones médico‐quirúrquicas que, en caso de extrema urgencia y en las que no quepa
consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.
Los padres o tutores manifiestan que el participante goza de una perfecta salud física y mental, y que la información proporcionada
en los datos médicos es veraz y completa. Academia NAF y LiderSport, organizadores del Campus de Fútbol Nacho y Álex 2017 quedan
exentos de toda responsabilidad derivada de la falsedad de esta información. Igualmente, los padres y tutores deberán comunicar si
el participante está sometido a cualquier tipo de tratamiento médico o farmacológico durante su estancia en el Campus, por lo que
Academia NAF y LiderSport quedarán facultados para decidir sobre su admisión o no en el Campus según las circunstancias. Por el
caso de que durante el transcurso del Campus el participante precisara cualquier tipo de tratamiento médico, o quirúrgico, sin que
hubieran podido ser localizados los padres o tutores legales y/o en caso de extrema urgencia, los padres o tutores legales autorizan
a Academia NAF y LiderSport para que, bajo la adecuada dirección médica, adopten les medidas necesarias per la salud del
participante.
Conformidad:
Solicito la inscripción en el Campus de Fútbol Nacho y Álex 2017, después de haber leído las precedentes consideraciones, a las que
doy mi conformidad. Los padres o tutores del menor inscrito, así como el propio menor admitido al Campus, se comprometen
mediante la inscripción a cumplir la normativa del Campus, aceptando las presentes condiciones y la política de protección de datos,
entendiendo que el incumplimiento de cualquiera de estas normas puede derivar en la expulsión del participante del Campus.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Usted conoce y es consciente que los datos personales que ahora facilita sean incorporados y tratados a un fichero del que es
responsable la Academia NAF y LiderSport. Asimismo usted garantiza y responde, en cualquier caso, de la veracidad de los datos
personales, facilitados y se compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de Datos de Carácter Personal
(LOPD), el interesado da su consentimiento para que sus datos sean incluidos en un fichero automatizado del que son titulares
Academia NAF y LiderSport, con el fin de posibilitar la ejecución de todos los servicios ofrecidos.
Academia NAF y LiderSport han adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias. Los Datos de Carácter Personal que recoge
son objeto de tratamiento automatizado y se incorporan en el fichero correspondiente, debidamente registrado en la Agencia
Española de Protección de Datos. El usuario podrá en todo momento ejercitar los derechos reconocidos en la LOPD, de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. El ejercicio de estos derechos puede realizarlo el propio usuario en cualquier momento
solicitándolo a Academia NAF y LiderSport, acompañando siempre a la solicitud una copia del NIF del titular de los datos. En todo
caso, Academia NAF y LiderSport se comprometen a cancelar los datos personales recabados cuando hayan dejado de ser necesarios
o pertinentes para las finalidades por las que fueron recogidos. También pueden ejercitarse estos derechos en los términos que la
normativa aplicable establece y que puede consultar en www.agpd.es.
Le informamos igualmente sus datos serán trasladados con fines comerciales por medios electrónicos, o por cualquier otro medio.
Usted cede a Academia NAF y LiderSport los derechos de imagen relativos a las fotografías y/o grabaciones realizadas durante la
actividad en la que va a participar el alumno. Estas imágenes y grabaciones serán tratadas por medios electrónicos, o por cualquier
otro medio, con fines comerciales por medios electrónicos, redes sociales, internet, así como por cualquier otro medio.

He leído y acepto todas las condiciones.

