
 CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación adjunta que la acompaña para la
realización de actuaciones administrativas | Responsable: Ayuntamiento de Tocina | Finalidad: Gestión del trámite administrativo | Destinatarios: No se cederán
datos a terceros sin consentimiento expreso, salvo a otras Administraciones Públicas y origen legal |  Derechos: Acceso, rectificación, supresión “derecho al
olvido”, limitación del tratamiento, oposición | Información adicional: http://www.dipusevilla.es/otra-informacion/aviso-legal/
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MUNICIPIO  MODALIDAD DEPORTIVA  

CATEGORÍA  SEXO  MAS  FEM MIXTO  

1º ENTRENADOR/A  NIF 

TEL. MÓVIL   EMAIL  

2º ENTRENADOR/A-DELEGADO  NIF 

TEL. MÓVIL   EMAIL  
CONSENTIMIENTO

En  virtud  del  art.  14.2  de  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  y  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  tiene  la  obligación  de
relacionarse con este Ayuntamiento a través de medios telemáticos.

 Consentimiento expreso para la consulta  de los D.N.I. / N.I.E.

D./Dª. , 

en calidad de , del

 Ayuntamiento de  .

En , a  de   de 20 

Firma digital.
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 CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación adjunta que la acompaña para la
realización de actuaciones administrativas | Responsable: Ayuntamiento de Tocina | Finalidad: Gestión del trámite administrativo | Destinatarios: No se cederán
datos a terceros sin consentimiento expreso, salvo a otras Administraciones Públicas y origen legal |  Derechos: Acceso, rectificación, supresión “derecho al
olvido”, limitación del tratamiento, oposición | Información adicional: http://www.dipusevilla.es/otra-informacion/aviso-legal/
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  Consentimiento expreso para la consulta  de los D.N.I. / N.I.E. .

Consentimiento  uso de las imágenes y datos personales a efectos de identificación para 

la participación en Juegos Deportivos Provinciales. 

En virtud del art. 14.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
y Común de las Administraciones Públicas, tiene la obligación de relacionarse con este 
Ayuntamiento a través de medios telemáticos.

Nombre:                             

  

Apellidos:                          

 

NIF:                                   

 

D./Dª. , 

en calidad de , del  Ayuntamiento

 de  .

En , a  de   de 20 

Firma digital.
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COMPROMISO ÉTICO

 CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación adjunta que la acompaña para la
realización de actuaciones administrativas | Responsable: Ayuntamiento de Tocina | Finalidad: Gestión del trámite administrativo | Destinatarios: No se cederán
datos a terceros sin consentimiento expreso, salvo a otras Administraciones Públicas y origen legal |  Derechos: Acceso, rectificación, supresión “derecho al
olvido”, limitación del tratamiento, oposición | Información adicional: http://www.dipusevilla.es/otra-informacion/aviso-legal/

MUNICIPIO  MODALIDAD DEPORTIVA  

CATEGORÍA  SEXO  MAS  FEM MIXTO  

1º ENTRENADOR/A  NIF 

TEL. MÓVIL   EMAIL  

2º ENTRENADOR/A-DELEGADO  NIF 

TEL. MÓVIL   EMAIL  

En mi calidad de responsables de este grupo de deportistas declaro qué:
1. Conozco y acepto íntegramente las bases normativas del Plan de Actividades Deportivas Provinciales de la

Diputación de Sevilla, concretamente en lo referente a los Juegos Deportivos Provinciales de los proyectos
presentados por los Ayuntamientos de Cazalla de la Sierra, Guillena y Tocina.

2. Estoy de acuerdo con la filosofía y objetivos de estos Juegos, comprometiéndome a dirigir este grupo de
deportistas desde una perspectiva educativa, dinamizando y fomentando su práctica de actividad física a
través de experiencias de juego que los haga disfrutar y motive a crear el hábito deportivo necesario para la
vida saludable; recordando siempre que mi punto referencial tiene que ser la formación integral de los niños
y niñas a mi cargo, que estará en todo momento por encima del resultado final de su actuación deportiva. 

3. Ayudaré a difundir los valores del “Juego Limpio”, haciendo que estos sean guía del quehacer diario mío y
del deportista, junto con el respeto a la diversidad (sexo, raza, adversarios/compañeros, etc) y al entorno,
dirigiéndonos hacia una cultura del esfuerzo, compromiso y tolerancia como medios para la superación
personal.

4.  Asumo la  obligación de  obtener y custodiar las  autorizaciones de los  tutores  legales,  en  modelo
oficial , de todos l@s participantes a mi cargo, conservándolas en mi poder durante la totalidad de la
presente temporada. Aseguro que no permitiré la participación, en cualesquiera de las actividades
organizadas con motivo de estos Juegos, de ningún deportista del que no posea dicha autorización
tutorial,  asumiendo  todas  las  responsabilidades  que  pudieran  derivarse  de  dicha  participación
improcedente.

Consentimiento  expreso  para  la  consulta   de  los
D.N.I. / N.I.E. .

 
Firmado por el / la delegado/a

Consentimiento  expreso  para  la  consulta   de  los  D.N.I.  /
N.I.E. .

 

Firmado por el / la  entrenador/a

D./Dª. , 

en calidad de , del

 Ayuntamiento de  .

En , a  de   de 20 

Firma digital.
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