ANEXO V

AUTORIZACION VIAJES

Impreso
Autorización viajes
Vers. 01 03-05-2011

Yo, D/Dª.......................................................................................................................................................,
con DNI .............................. ,

DECLARO ser padre/madre o tutor (táchese la que no proceda) de

D./Dª................................................................................................................,

menor de edad y con DNI

................................, y LE AUTORIZO a asistir al viaje organizado por la

ASOCACIÓN PEÑA

TAURINA EL TORICO a ………………………. (indicar la población donde se va a realizar el viaje).

En ...................................... a ........ de .............................. de .................
(Firma) ..............................................

Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados de la Asociación Peña Taurina El Torico y podrán ser utilizados por el
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de
Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante petición realizada al efecto, dirigiéndose a la siguiente
dirección de correo electrónico: info@eltoricodelacuerda.com o bien al número de fax de la Asociación 96 252.15.52.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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