
 

 
CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS: 
 
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal, consiento la inclusión de mis datos en un fichero del que es titular la Asociación Española de 
Stacking, y que los mismos sean utilizados para el registro en el WSSA II Campeonato de deporte Stacking 
Valencia realizado el 28 de Octubre de 2017. Asimismo, declaro estar informado sobre los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición que podré ejercitar en el domicilio de la Asociación Española de Stacking en 
Calle Emilio Prados, numero 17, piso Bj, 3, CP 29003, Málaga - Málaga; o bien remitiendo un mensaje a la 
dirección de correo electrónico "info@wssa.es". 
 
Estoy de Acuerdo y autorizo a que mi hijo/a participe en el  WSSA II Campeonato de deporte Stacking Valencia 
realizado el 28 de Octubre de 2017, y verifico la edad que se registra en este formulario 
 
 
CLAUSULA UTILIZACIÓN DE IMÁGENES 
 
*Yo................................................................................................... 
Con **D.N.I.:.................................  padre, madre o tutor/a del 
jugador/a.................................................................................. con D.N.I…………………………….. 
 
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
carácter personal, consiento que mis datos sean incluidos en un fichero del que es titular la Asociación Española 
de Stacking, y puedan ser tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la relación comercial y de 
comunicación. Asimismo declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición que podré ejercitar en el domicilio de la Asociación Española de Stacking en Calle Emilio Prados, 
numero 17, piso Bj, 3, CP 29003, Málaga, o bien remitiendo un mensaje a la dirección de correo electrónico: 
info@asociacionespañolastacking.es. 
Del mismo modo, autorizo la comunicación de mis datos a terceras entidades, cuyo objeto social sea la utilización 
de imágenes de mi hijo/a para los medios de comunicación (periódicos, radio, cadenas de televisión, etc.), con la 
finalidad específica de Publicidad 

 

Estoy de Acuerdo 

*Sólo para menores de edad 

**Sólo para menores de edad 

Firma del Stacker Firma Padre/madre o tutor 
legal(menores de 18 años) 

Fecha: 
 
 
 
 
 
 
 

WSSA II CAMPEONATO DE STACKING , 

VALENCIA 2017 


