GESTION INSULAR PARA EL DEPORTE
LA CULTURA Y EL OCIO, S.A.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD - DEPORTE ADAPTADO
D/DÑA.________________________________________________CON D.N.I ________________ COMO
RESPONSABLE DEL EQUIPO _______________________________________________________
DECLARO que todos los datos que posteriormente se remitirán en la presente inscripción SON CIERTOS.
DECLARO que conozco y acepto íntegramente el Reglamento y circulares del programa de los “Juegos Cabildo
de Tenerife” para la temporada 2019-2020, (que se puede descargar de la página
http://www.idecogestion.net/project/plan-insular-de-deporte-adaptado/ organizado por el Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife a través de la empresa IDECO, S.A.
DECLARO que todos los deportistas inscritos, se encuentran en condiciones físicas adecuadas y
suficientemente preparados para participar voluntariamente en este Programa deportivo. Anexo: modelo de
autorización materno/paterno.
AUTORIZO a la Organización del Programa de los “Juegos Cabildo de Tenerife”, ante cualquier lesión deportiva
o incidencia sanitaria, tanto en los desplazamientos como en los lugares de celebración de las competiciones,
a prestar la debida atención médico/sanitaria, incluido el traslado a dependencias sanitarias adecuadas para
su atención. Anexo: modelo de autorización materno/paterno
AUTORIZO a la Organización de los “Juegos Cabildo de Tenerife” al uso, con fines divulgativos y de promoción
del propio Programa, de cualquier fotografía, filmación, grabación o cualquier otra forma de archivo de la
participación de todos los inscritos en el presente equipo, incluido mi propia persona, sin derecho a
contraprestación económica. Anexo: modelo de autorización materno/paterno.
AUTORIZO a la Organización a la recogida de todos los deportistas inscritos en los puntos/paradas del
transporte colectivo contratado por la Organización. Anexo: modelo de autorización materno/paterno.
_______________________________, a ____ de _____________________de _____
(Firma del responsable del equipo)
Responsable del tratamiento: El responsable del tratamiento de sus datos es:
GESTION INSULAR PARA EL DEPORTE, LA CULTURA Y EL OCIO, S.A.U. (IDECO, S.A.) - A38615191
Calle Las Mercedes S/n, Pabellón De Deportes Santiago Martin, 38108 - LA LAGUNA (Santa Cruz De Tenerife) Teléfono: 922823220
Web: www.idecogestion.net Correo-e: protecciondatos@idecogestion.net Contacto con el delegado de protección de datos:
dpo@idecogestion.net
Finalidad: Los datos personales aportados y obtenidos a lo largo de la relación mantenida GESTIÓN INSULAR PARA EL DEPORTE, LA
CULTURA Y EL OCIO, S.A.U. (IDECO, S.A.), incluidos los datos de salud, serán utilizados para la adecuada organización y gestión
administrativa de la prueba deportiva. El participante presta su consentimiento para el tratamiento de los mismos, incluidos los datos de
salud.
Las imágenes captadas durante la prueba deportiva, serán publicadas en la página web y en las redes sociales de IDECO, S.A. y resultan
necesarias para la difusión del evento y serán conservadas mientras no revoque su autorización y, en todo caso, durante los plazos de
prescripción legal.Asimismo, el titular de los datos se compromete a comunicar cualquier modificación que sufran los datos facilitados y
garantiza la veracidad de los datos aportados.En caso de aceptar el envío de información sobre actividades, eventos o promociones de
IDECO S.A, los datos serán conservados mientras no revoque el consentimiento. La revocación del consentimiento no afectará a la licitud
de los tratamientos realizados con anterioridad a la revocación.
Legitimación: Consentimiento del interesado, ejecución de un contrato y cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios: Sus datos serán cedidos a terceras empresas o entidades colaboradoras cuando resulte indispensable para la participación
en la prueba deportiva, así como a los organismos obligados por Ley.
Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación o revocar el
consentimiento en la dirección arriba indicada.
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestras instalaciones, en
nuestra web o solicitar una copia de la misma en el siguiente correo-e protecciondatos@idecogestion.net
IDECO S.A.
Pabellón de Deportes de Tenerife
“Santiago Martín”
C/ Mercedes s/n. Los Majuelos
38108 La Laguna. TENERIFE
Tel.: 922 82 20 56
Fax: 922 31 01 93
e-mail: deporteadaptado@idecogestion.net
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