Texto legal participantes menores de edad

YO………………………………………………………………………………………..con
DNI………………….MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO a que mi
hijo/tutelado…………………………………………………………………………………………………con
DNI….……………, los datos del cual han sido reseñados en el presente formulario, pueda participar en la
Carrera , autorizando a que los datos personales consignados en el presente formulario sean comunicados
a la entidad aseguradora Mutualidad General de Previsión del Hogar Divina Pastora, Mutualidad de
Previsión Social a Prima Fija, con CIF V46055810 y domicilio en Calle Xàtiva nº 23 de Valencia (en
adelante, Divina Pastora Seguros) con la finalidad de suscribir el correspondiente contrato de seguro en
el que conste como asegurado mi hijo/tutelado, con objeto de dar cobertura a los accidentes y lesiones que
puedan producirse en la práctica deportiva en la que participa. Le informamos que dichos datos personales
serán incorporados a un fichero propiedad de Divina Pastora Seguros con el objeto de proceder tanto al
aseguramiento, mantenimiento del correcto desarrollo y control de la relación contractual establecida, así
como para gestionar adecuadamente las prestaciones que pudieran derivarse de la misma y, en su caso,
proceder al reparto o cesión del riesgo asegurado. En caso de oposición al tratamiento de los datos
personales con las finalidades anteriormente mencionadas, no podrán hacerse efectivas las coberturas que
en su caso pudieran corresponder por carecer la entidad aseguradora de los datos necesarios para el
cálculo de las indemnizaciones y demás fines establecidos en el contrato de seguro
Asimismo, consiento la cesión de mis datos de carácter personal a la empresa patrocinadora y aseguradora
Divina Pastora Seguros con el objeto de realizar acciones comerciales y publicitarias, así como acciones
de telemarketing directo, sobre sus actividades, novedades, ofertas, servicios y productos, autorizando
expresamente a que sus datos puedan ser cedidos a terceras empresas del Grupo Divina Pastora (Divina
Pastora Seguros Generales, S.A.U. –entidad aseguradora-, y Fundación Divina Pastora- fundación de
carácter asistencial-), con la finalidad antes señalada, consintiendo que las citadas comunicaciones de
carácter publicitario o promocional puedan ser realizadas por cualquier medio, incluido el correo
electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de conformidad con lo establecido en
el art. 21 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico. Si
no desea recibir información comercial, marque la siguiente casilla □
Al enviar el presente formulario, Ud. consiente expresamente y autoriza al tratamiento de sus datos con
las finalidades anteriormente expuestas.
En relación con Divina Pastora Seguros, Ud. puede revocar en cualquier momento su consentimiento a
recibir comunicaciones comerciales y publicitarias dirigiéndose a Divina Pastora Seguros en la dirección
de correo electrónico atencion.clientes@divinapastora.com o a la dirección de correo postal: apartado de
correos 1280, 46080 Valencia, con la referencia “Protección de datos personales”. Ud. tiene el derecho
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente,
dirigiéndose por escrito a cualquiera de las direcciones antes mencionadas.

Firma del padre o tutor.

