
Ocaña, junio y julio 2019

AUTORIZACIÓN PARA PARTICIPAR EN EL CURSO 
DE VERANO DE VUELO A VELA JUNIOR DE SENASA
(A cumplimentar por el padre y la madre, o el tutor/tutora del menor)

D./Dª

con DNI/Pasaporte número 

y D./Dª

con DNI/Pasaporte número 

en su condición de padre/madre/tutor/tutora del menor

D./Dª

con fecha de nacimiento 

AUTORIZO

A mi hijo/hija/tutelado/a, a que participe en el Curso de Verano de Vuelo a Vela 

Junior organizado por SENASA en el Aeródromo de Ocaña en Toledo, que se llevará 

a cabo los días:

AVIACIÓN 
DEPORTIVA 
CURSOS DE 

VERANO DE VUELO 
A VELA JUNIOR



Ocaña, junio y julio 2019

A SU VEZ, DECLARO: 

1. Que por el mero hecho de inscribir en el Curso de Verano de Vuelo a Vela Junior al 

autorizado/a, asume que por las características propias de las actividades que se 

realizarán en el mismo, y por ser realizadas en gran parte en el medio aéreo, no 

pueden estar exentas de un cierto riesgo.

2. Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de 

comportamiento que le sean indicadas por los responsables del curso durante todo 

el desarrollo de las actividades, incluidos los desplazamientos. En caso de 

incumplirse estas normas, los responsables podrán suspender la actividad, sin que 

ello genere derecho alguno a la devolución del importe del curso.

3. Que no padece enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que le impida 

participar con normalidad en el curso programado. En caso de padecer algún tipo 

de enfermedad, discapacidad o alergia, deberá especificarlas a continuación:
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RESPECTO A SUS DATOS PERSONALES

Antes de firmar esta autorización, debe leer la cláusula informativa sobre protección 

de datos que figura al final de la misma. 

AUTORIZO a SENASA a que pueda realizar fotografías y/o grabaciones durante 

las actividades, en las que pueda aparecer mi hijo/hija/tutelado/a, con las 

siguientes finalidades:

• Uso de carácter educativo.

• Difusión en la página web de SENASA y en las diferentes redes 

sociales vinculadas a ella.

• Uso como recurso didáctico (exposiciones, formaciones…).

NO AUTORIZO el uso antes descrito.

AUTORIZO recibir información publicitaria o promocional de SENASA.

NO AUTORIZO recibir información publicitaria o promocional de SENASA.

Otorgada en , a de de 2019

Firmas:
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AVIACIÓN 
DEPORTIVA 
CURSOS DE 

VERANO DE VUELO 
A VELA JUNIOR

El menor de edad, mayor de 14 años, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.1 de 

la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, la intimidad personal 

y familiar y a la propia imagen, deberá prestar su consentimiento al tratamiento de su 

imagen, por lo que deberá rellenar el siguiente apartado, según proceda:

, nacido/a el

AUTORIZA el uso de su imagen en los términos expuestos en el presente 

documento.

NO AUTORIZA el uso de su imagen en los términos expuestos en el presente 

documento.

Otorgada en , a de de 2019

Firma:
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CLÁUSULA INFORMATIVA RGPD Y LSSI-CE

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos 
de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema 
de tratamiento titularidad de SENASA, con la finalidad de gestionar el Curso de 
Verano y que serán cedidos a la compañía aseguradora todos aquellos datos que 
sean necesarios para la debida afiliación y, en su caso, a la compañía encargada del 
transporte de los alumnos. No se cederán más datos a terceros, salvo obligación legal. 
En cumplimiento con la normativa vigente, SENASA le informa de que los datos serán 
conservados durante el plazo estrictamente necesario para la ejecución del contrato, 
y de que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, 
pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SENASA se compromete a 
adoptar todas las medidas razonables para que estos datos se supriman o rectifiquen 
sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere la 
normativa vigente en materia de protección de datos, podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al 
tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado 
para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición al correo electrónico 
datospersonales@senasa.es. No obstante, le informamos de que en el caso de ejercer 
los derechos de oposición y/o cancelación, de forma previa al inicio del Curso o durante 
el transcurso del mismo, podría ser inadmitido al Curso, o podría ser excluido del 
mismo. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han 
sido modificados, que Usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que 
tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. 
Por otra parte, hemos solicitado su consentimiento expreso para la realización de 
fotografías y/o grabaciones durante el curso para unas finalidades concretas y, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, 
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, hemos 
solicitado su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros productos 
o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o
por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. En caso de que nos
haya otorgado alguno o ambos de los consentimientos antes citados, le informamos
de que podrá revocarlos en cualquier momento  enviando un e-mail a la dirección
de correo electrónico: datospersonales@senasa.es. Los datos necesarios a estos
efectos se conservarán mientras no se solicite por Usted su supresión. En caso de
que, habiéndose otorgado alguno o ambos de estos consentimientos, se produjese
la revocación de los mismos durante el desarrollo del Curso, ello no afectará a la
participación en el mismo.
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