
 
 

AUTORIZACIÓN DE MENORES DE EDAD PARTICIPANTES 

EN LA III TRAVESIA POPULAR EL CORTE INGLES EL DIA 03/07/2016 
 

DATOS DEL TUTOR 

Nombre ________________________________________________________________________ 

Como padre/ madre/ tutor legal _________________________  con  DNI ______________________  

Teléfono contacto __________________________   Población ____________________________ 

Dirección___________________________________________________________________________ 

E-Mail _____________________________________________________________________________ 

 

DATOS DEL MENOR  

Nombre  _______________________________________________________________________ 

DNI __________________________ Fecha nacimiento ___________________ Edad ___________ 

Distancia en la que participa ____________________________________________ 

 

MANIFIESTO conocer las condiciones de la travesía y saber que se trata de una prueba con riesgo y manifiesto  

MI CONFRMIDAD Y AUTORIZO  a mi hijo/a / tutelado/a, con los datos anteriormente indicados, que pueda 

participar en III TRAVESIA POPULAR EL CORTE INGLES bajo mi total responsabilidad y con ello EXHONERO a 
la organización de cualquier responsabilidad, expresamente a EL CORTE INGLES, FEDERACION BALEAR DE 
NATACION, EL INSTITUT MUNICIPAL DE L’ESPORT, CONSELL DE MALLORCA, GERMATUR GESTION S.L. 
Y A UNISPORT CONSULTING de los posibles daños y perjuicios físico i psíquicos que pueda sufrir como 
consecuencia de la participación del menor en la prueba. 
 

Mediante la firma del presente contrato autorizo a UNISPORT CONSULTING SL y demás patrocinadores y 

colaboradores a tomar archivos fotográficos y/o audiovisuales del menor de edad a mi cargo, con finalidad 

comercial. Las imágenes y/o vídeos serán expuestas en los perfiles que las empresas gestionen en las diversas 

redes sociales o usados para campañas de marketing relacionadas con los eventos que UNISPORT 

CONSULTING SL o sus empresas relacionadas (GERMATUR GESTION SL y DYNAMIC MENORCA SL) puedan 

realizar. 

Los datos personales serán incluidos en un fichero propiedad de UNISPORT CONSULTING SL. Dicha información 

será usada para satisfacer el servicio contratado por usted y podrá ser cedido a GERMATUR GESTION SL y 

DYNAMIC MENORCA SL para la satisfacción del servicio contratado y para prospección comercial relacionada 

con dichas empresas. 

Puede ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) mediante escrito a la 

siguiente dirección: UNISPORT CONSULTING SL – GREMI SABATERS 21 PLANTA 3 OFICINA A37 – 07009 – 

PALMA.  

Palma a 3 de julio 2016  

Firmado, 


