
 

 

AUTORIZACIÓN 

 
CURSO DE MONITOR DE FÚTBOL . 

 
 
 
 
 
 
 

Por la presente, autorizo a la Federación de Fútbol de la Comunidad 
Valenciana y a la Real Federación Española de Fútbol, en relación al Curso 
Federativo de Monitor de Fútbol y/o Fútbol Sala Base en el que estoy 
matriculado, a que puedan realizarse fotografías y/o grabaciones de los 
diversos actos del curso (clases teórico-prácticas, entrega de diplomas, etc.) y 
puedan ser publicadas en la revista, página web o en otras publicaciones de la 
Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y de la Real Federación 
Española de Fútbol. 
 

En ____________, a ____ de  _______________ de 201___ 

 

 

 

 

 

Fdo. ______________________________________ 

D.N.I. _____________________ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

En cumplimiento de la LO 15/1999, la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana , le informa de que sus 
datos personales serán incorporados a un fichero cuyo titular es la Escuela Valenciana de Entrenadores, con la 
finalidad de mantener la relación que se establece con dicha Federación y posibilitar el cumplimiento de las 
funciones estatutarias, reglamentarias y legales que afectan a la misma. A los efectos previstos en el artículo 6 
de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter Personal presta su  consentimiento al 
tratamiento de sus datos de carácter personal Vd. acepta expresamente que puedan ser cedidos y/o 
comunicados sus datos, exclusivamente para las finalidades que se han descrito, a entidades públicas y/o 
privadas. Igualmente autoriza expresamente a que sus datos puedan ser hechos públicos en aquellos 
supuestos en los que sea preciso para el cumplimiento de las funciones de esta Federación (clasificaciones, 
convocatorias, participación en eventos deportivos, etc.). Finalmente le informamos de que puede ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al fichero mediante el envío por correo ordinario de 
su solicitud por escrito, junto con una fotocopia de su D.N.I. o documento equivalente a la siguiente dirección: 
Av. Del Oeste, 40-2ª 46001-VALENCIA 


