
 

 

 
 

INICIATIVA “¿CUÁL ES TU EXCUSA?” 
 

AUTORIZACION PARTICIPACIÓN MENORES 
 

  

Yo,………………………………………………………………con DNI…………………autorizo a mi 
hijo/a…………………………………………………………..a participar en la iniciativa del Club 
Bàsquet Menorca “¿Cuál es tu excusa?” 
 
Con la firma de la presente autorización, acepto expresamente en su totalidad 
las bases de la iniciativa y la política de Protección de Datos.  
 
Edad del niño:………………………….. .  
Centro Educativo :…............................................Curso……………… y practicante de 
(indicar deporte o actividad física) ………………………………………………………………………….. 
Número de teléfono y/o mail (para notificación de la 
recompensa)…………………………. 
 
En………………….., a …………….. de ……………………….. de 202….  
 
 
 
 
 
 
Firma  
 
 
POLITICA DE PRIVACIDAD (PARA PADRES)  

A los efectos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que los datos recogidos a 
través del presente formulario serán tratados por el Club serán tratados por Club Bàsquet Menorca, 
(Responsable del Tratamiento) y se utilizarán para poder gestionar la participación en esta iniciativa y en caso 
de que fuera merecedor/a de la recompensa, gestionar su entrega.  

Los datos contenidos en el formulario han de ser cumplimentados de manera obligatoria. En caso de no 
hacerse así, la participación será desestimada y los datos borrados de manera inmediata. La cumplimentación 
y remisión del formulario implica la participación en la iniciativa y la aceptación de las bases de la misma.  

Tiene derecho a revocar este consentimiento en cualquier momento y a ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición a Club Bàsquet Menorca, Camí de Bintaufa, 18 de 
Maó, o enviando un correo electrónico a hola@basquetmenorca.com. La revocación implica renuncia a 
participar en la iniciativa. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales y como quiera que los participantes del concurso son menores de edad, la 

autorización para participar en el concurso debe ser otorgada por sus padres o tutores. En el presente caso, el 

tratamiento de los datos debe ser expresamente autorizado por éstos y, por ese motivo, se solicitan 

determinados datos de la persona que actúa en nombre del menor. 
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