
HOJA DE AUTORIZACIÓN 
(Se deberá presentar una hoja por participante menor de edad) 

Yo, D. …………………………………………………………………………………………, con 

DNI.……………………………Dña.…………………………………………………………………………

…………………………, con DNI.- ……………………………, como padres o tutores del menor 

……………………………………………………………………… con DNI…………………………… y 

Fecha de nacimiento ……………………………………………. autorizo la participación de mi hijo/a 

en la VII Carrera Solidaria CEU Jesús María en el marco del Proyecto de Voluntariado 
Solidario “SER Persona” del día 9 de febrero de 2020, y acepto el reglamento de la carrera: 

Teléfonos de contacto:……………………………………………………………………………………… 

Mail: ................................................................................................................................................. 

Sexo: Hombre Mujer 

Fdo.:______________________ Fdo.:______________________ 

Alicante, a ______de __________ de 2020 

Padre/ Tutor Fdo.:______________________Madre/ Tutora Fdo.:_________________________ 
Declaro bajo mi responsabilidad que el padre/madre del niño cuyos datos figuran en la presente solicitud, no han podido 
proceder a su firma ........................................................................................................................................................ (indicar el 
motivo) y que será puntualmente informado por mí respecto a la participación en la Carrera Solidaria. 

MODALIDAD CATEGORÍA 

□ 500 metros □ nacidos hasta 2014

□ 5 km □ nacidos hasta 
2011

□ nacidos entre 2007 y 
2010

□ nacidos entre 2003 y
2006

□ nacidos entre 1985 y
2002

□ nacidos antes de 
1985



CLÁUSULA INFORMATIVA - Inscripción Carrera Solidaria (Alicante) 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, le informamos de 
que sus datos y los de su hijo/a obtenidos en el proceso de inscripción en la VI Carrera Solidaria organizada por 
el centro, serán tratados bajo la responsabilidad de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, titular del Colegio 
CEU Jesús María, con la finalidad de tramitar la misma, gestionar su participación en la Carrera Solidaria, 
facilitarle su dorsal identificativo y hacerle llegar su clasificación junto a la fotografía tomada en el evento. Le 
informamos de que no está prevista la elaboración de perfiles. 

Fundación Universitaria San Pablo-CEU informa de que los tratamientos indicados se encuentran legitimados 
en el consentimiento de los interesados o, en su caso, de sus representantes legales, otorgado con 
la inscripción del alumno a las actividades, cursos y/o eventos.   Del mismo modo Fundación Universitaria San 
Pablo-CEU le informa de que los datos personales contenidos en la presente inscripción serán conservados 
mientras perdure la relación jurídica con el centro. 

Con la firma de la solicitud consiente expresamente la comunicación de sus datos personales y los de su hijo/a 
por parte de Fundación Universitaria San Pablo-CEU, a Fundaciones, Instituciones y Centros, dependientes o 
vinculados con la Fundación (*), con finalidades propias de gestión, así como para poder mantenerle informado de 
las actividades y proyectos que llevan a cabo.  Del mismo modo, consiente la comunicación de sus datos a 
terceras entidades encargadas de la gestión de la actividad en la que se ha realizado la inscripción solo en 
aquellos casos en los que esta comunicación sea estrictamente necesaria para la celebración de la misma. Le 
informamos de que no está prevista la realización de transferencias internacionales de datos.  

También solicitamos su consentimiento para tratar aquellos datos de su hijo/a relacionados con su salud, para 
poder atenderle si fuera preciso y en todo caso, tener referencia de aquellos medicamentos que pueden 
ser administrados, así como para poder proceder en caso de alergias. 

Asimismo se informa de que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de Fundación 
Universitaria San Pablo-CEU, dirigiendo su petición por escrito a la dirección postal C/ Tutor nº 35 - 28008 Madrid 
o a la dirección de correo electrónico dpd@ceu.es.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá dirigirse a la 
Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna, así como también podrá 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal así como a la retirada del consentimiento prestado para el 
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a Colegio CEU Jesús María, dirección calle Deportista 
Alejandra Quereda, o al correo electrónico colegioalicante@colegioceu.es. 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para permitir a Fundación Universitaria 
San Pablo-CEU la reproducción total o parcial de la imagen de su hijo, captada durante la celebración de la 
Carrera Solidaria, respetándose en todo caso los derechos reconocidos en dicha norma. Esta autorización y la 
subsiguiente cesión de derechos es de carácter gratuito y se realiza a los únicos fines de difusión y/o 
promoción de las actividades que se desarrollan desde la Fundación Universitaria San Pablo-CEU, así como 
para que los padres y/o tutores de los asistentes a dichas actividades puedan tener constancia del transcurso de 
las mismas, a través de los soportes de comunicación, sitios web y redes sociales de la  Fundación. Así mismo, 
las imágenes también podrán ser utilizadas y expuestas en el recinto escolar, así como en el anuario, calendario, 
agendas y demás publicaciones que edite  la Fundación Universitaria San Pablo-CEU. 

☐ Autorizo

La firma la presente solicitud implica la aceptación de todas sus cláusulas 

En _______________ a ______ de ______________ de 2020 

Firma: 

Nombre y apellidos y DNI 

* Instituciones, Centros dependientes y Fundaciones CEU: la Fundación Privada Universidad Abat Oliba CEU, la Fundación San Pablo 
Andalucía, la Fundación San Pablo Castilla y León, la Fundación Abat Oliba, la Fundación San Pablo para Ayuda al Estudio, el Colegio Mayor 
Universitario de San Pablo, la Fundación Cultural Ángel Herrera y la Asociación Católica de Propagandistas 
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