
     

                                           AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD 

C/ Medes, 4-6, local, oficina 23  | 08023 Barcelona | Tel. +34 93 456 51 67 

 

D./Dña.________________________________________________________________, 

con NIF ó NIE ______________________, y residencia en Tipo vía _______, Domicilio 

______________________________________________________________________, 

Localidad y Provincia ________________________ (__________________________), 

CP ________, Tlf. __________________, Tlf móvil _____________________________, 

Dirección de correo electrónico _____________________________________________. 

 

DECLARO: 

que con esta fecha, AUTORIZO a mi hijo/a ó tutelado/a,  

D./Dña. _____________________________________________________________, 

con NIF ó NIE __________________________, Nacido/a el _____/______/_______, a 

su participación en eventos de BAILE DEPORTIVO amparados bajo la licencia de la 

FEBD, responsabilizándose de su actuación en dichos eventos y desistiendo de todas las 

acciones ó reclamaciones que se pudieran derivar de los daños y perjuicios ocasionados 

por su hijo/a ó tutelado/a contra la FEBD, sus directivos, empleados y cualquier otra 

persona física o jurídica que participe en la organización de estos eventos. 

 

 
Y a los efectos de la Emisión de Licencia FEBD como Deportista correspondiente, 
firma la presente solicitud. 
 
 
 

____________________, a ______ de _________________ de _______ 

 

Firma: 
[Padre/Madre/Tutor] 

 

Adjuntar Fotocopia DNI/NIE/PASAPORTE del interesado, ó en su defecto, de su representante legal, y 

por correo electrónico a la dirección info@febd.es 

Los datos que nos proporciona se incorporarán a tratamientos cuyo responsable es FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE BAILE DEPORTIVO con CIF G65739385, 
domicilio social en C/ Medes, 4-6, Local, Oficina 23, 08023 de Barcelona. Podrá contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos  a través del correo 
electrónico dpo.febd@febd.es. La finalidad del tratamiento es gestionar la tramitación de las licencias. Sus datos se conservarán mientras se mantenga la 
relación con la Federación o durante el tiempo legalmente necesario. La base jurídica para este tratamiento es la relación contractual y el cumplimiento de 
obligaciones legales. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Podrá solicitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, 
portabilidad y oposición en la dirección postal indicada anteriormente o a través del correo electrónico info@febd.es, adjuntando fotocopia del DNI e indicando 
el motivo de la consulta o solicitud. También podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos 
En el caso de menores de edad, el tutor/a autoriza al menor, a su participación en eventos de BAILE DEPORTIVO amparados bajo la licencia de la FEBD, 
responsabilizándose de su actuación en dichos eventos y desistiendo de todas las acciones ó reclamaciones que se pudieran derivar de los daños y perjuicios 
ocasionados por su hijo/a ó tutelado/a contra la FEBD, sus directivos, empleados y cualquier otra persona física o jurídica que participe en la organización de 
estos 

 


