
AUTORIZACIÓN PARA MENORES 
Cursa Barça Kids Race 2019

Barcelona, a ___ de ____________ del 2019

Nombre del padre/madre, tutor o representante legal

El Sr./Sra. _________________________, con DNI número ____________ y domicilio en _______________________ 
(___________), calle _________________________, nº ___, _______.

El Sr./Sra. _________________________, con DNI número ____________ y domicilio en _______________________ 
(___________), calle _________________________, nº ___, _______.
 NOTA: El presente documento se debe firmar por aquellas personas que ostenten la patria potestad del Menor. En caso de ser una persona única, 
podrá firmarse por dicha persona individualmente. A pesar de esto, si el firmante tuviera la autorización del otro responsable, podrá firmar él mismo 
indicando juntamente con la firma “con autorización”, no siendo el FC BARCELONA ni el organizador responsable de la ausencia de la misma. 

Con la suscripción del presente documento: 

DECLARO

 - Que he leído y entendido lo términos y condiciones del Reglamento de la Cursa Barça 2019, los cuales 
expresamente acepto y suscribo, haciendo especial mención a las cuestiones relativas a la responsabilidad, el 
tratamiento de datos personales, los derechos de imagen y las condiciones de salud y estado físico del menor 
que se regulan. 

 - Que, como padre/madre, tutor o representante legal del menor de ____ años, ___________________________, 
con DNI nº___________, por medio del presente documento autorizo la participación en la Cursa Barç Kids Race 
2019 , y asumo las responsabilidades a todos los efectos durante la celebración de la misma. Asimismo, autorizo 
al Futbol Club Barcelona a captar la imagen del menor (incluyendo imagen y voz) mediante las fotografías y/o la 
grabación audiovisual que en su caso pudieran hacerse individualmente o conjuntamente a través del personal 
del Club o de terceros autorizados durante la participación en la Cursa Barça 2019, incluyendo los actos de 
presentación y de reparto de premios, así como la participación a las posibles entrevistas y/o reportajes que se 
puedan realizar a los menores. Las imágenes se podrán utilizar para uso publicitario, difusión y/o información 
relativa a la prueba. Así, como renuncio expresamente a cualquier remuneración y/o derecho vinculado a las 
imágenes mencionadas.

 - Haber recogido el dorsal y, si procede, el chip acreditativo entregado por el Futbol Club Barcelona.

 

Firma Firma



TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

a) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

Sus datos personales serán tratados por el FC Barcelona, sita en la calle Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona y con NIF 
G-08266298.

b) FINALIDADES

Los datos serán tratados con la única finalidad de gestionar el presente consentimiento, que regula los datos de los 
firmantes de la presente autorización, así como los del menor sobre los cuales ostentan la patria potestad.

c) COMUNICACIÓN DE DATOS

Sus datos no serán cedidos, vendidos, alquilados o puestos a disposición de ninguna otra forma a ningún tercero, salvo 
a aquellos proveedores de servicios del FC Barcelona, quienes realizan determinadas actividades para el Club (como 
por ejemplo el envío de la newsletter), pero que en ningún caso trataran los datos para sus finalidades propias. Algunos 
de estos proveedores pueden encontrarse fuera de la Unión Europea, tal y como se indica en el apartado 4 siguiente.

d) TRANSFERENCIAS INTERNACIONALS

El FC Barcelona, como entidad de proyección internacional, tiene proveedores internacionales que pueden prestar sus 
servicios desde fuera de la UE, por lo que es posible que sus datos se traten fuera de la Unión Europea o el Espacio 
Económico Europeo (por ejemplo, el proveedor de envío de newsletter, almacenamiento de datos, gestión de las 
solicitudes de información o atención al socio, etc.). En cualquier caso, el Club se asegurará de que dichos tratamientos 
de datos se protejan siempre con las garantías oportunas, que podrán INCLUIR (I) Cláusulas tipo aprobados por la UE. 
O. (ii) Certificaciones de terceros, entre otros.

e) DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

Todos los datos que nos proporcione, serán tratados el tiempo necesario para regular el presente consentimiento, 
asimismo los podremos conservar bloqueados para cumplir con cualquier obligación del Club. 

f) EJERCICIO DE SUS DERECHOS

En cualquier momento podrá revocar el consentimiento a cualesquiera de los tratamientos indicados anteriormente.

Asimismo, podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad mediante 
comunicación por escrito dirigido a la dirección calle Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), con la 
referencia “Datos Personales”, o bien por correo electrónico a proteccio.dades@fcbarcelona.cat

Si tuviera cualquier duda acerca de cómo tratamos sus datos de carácter personal, o cualquier otra cuestión relacionada 
con la materia, puede ponerse en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, a la dirección calle Arístides 
Maillol, S/N, 08028 de Barcelona (España), con la referencia o a la atención del “Delegado de Protección de Datos”, o bien 
por correo electrónico a la dirección dpo@fcbarcelona.cat.

Asimismo, en caso de considerar que el tratamiento de sus datos se ha realizado contraviniendo lo dispuesto en la 
normativa vigente o en la presente Política de Privacidad, puede presentar reclamación ante:

 - Nuestro Delegado de Protección de Datos (dpo@fcbarcelona.cat) 

 - La Agencia Española de Protección de Datos.


