
 

 

AUTORIZACIÓN DE ASISTENCIA AL CAMPUS 

Campus Football Experience 2020 
 

Se autoriza a la participación del alumno en el Campus Football Experience 2020, así como sus actividades y los 
desplazamientos necesarios para la realización del mismo, y declaro que no padece enfermedad o discapacidad 
física o psíquica por los cuales no pueda participar normalmente en el desarrollo del Campus, renunciando 
expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones que pudieran derivarse como consecuencia 
de la práctica ordinaria de las actividades propias del Campus.  
La presente autorización se extiende a las decisiones médico-quirúrquicas que, en caso de extrema urgencia y en las 
que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa. Los padres o 
tutores manifiestan que el participante goza de una perfecta salud física y mental, y que la información 
proporcionada en los datos médicos es veraz y completa. LiderSport queda exento de toda responsabilidad derivada 
de la falsedad de esta información. Igualmente, los padres y tutores deberán comunicar si el participante está 
sometido a cualquier tipo de tratamiento médico o farmacológico durante su estancia en el campus, por lo que 
LiderSport quedará facultado para decidir sobre su admisión o no en el campus según las circunstancias. En el caso 
de que durante el transcurso del campus el participante precisará cualquier tipo de tratamiento médico o quirúrgico 
sin que hubieran podido ser localizados los padres o tutores legales y/o en caso de extrema urgencia, los padres o 
tutores legales autorizan a LiderSport a que, bajo la adecuada dirección médica, adopte las medidas necesarias 
para la salud del participante.  
Solicito la inscripción en el Campus después de haber leído las precedentes consideraciones, a las que doy mi 
conformidad. Los padres o tutores del menor inscrito, así como el menor admitido al campus, se comprometen 
mediante la inscripción a cumplir la normativa del campus, aceptando las presentes condiciones y la política de 
protección de datos, entendiendo que el incumplimiento de cualquiera de estas normas puede derivar en la 
expulsión del campus.  
Conozco y soy consciente de que los datos personales que ahora facilito sean incorporados y tratados a un fichero 
del que LiderSport es responsable. Asimismo, garantizo y respondo, en cualquier caso, a la veracidad de los datos 
personales facilitados y me comprometo a la actualización de estos.  
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal tiene derecho a conocer 
que tus datos personales han sido incorporados a una base de datos con la propiedad de LiderSport. El usuario 
garantiza la autenticidad de todos aquellos datos que comunique y mantendrá actualizada la información que 
facilite, de forma que responda en todo momento a su situación real, siendo el único responsable de las 
manifestaciones falsas o inexactas que realice y de los perjuicios que cause por ello a LiderSport o a terceros. 
LiderSport se compromete a garantizar que sus datos sean tratados con estricta confidencialidad y se responsabiliza 
de adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la privacidad de dichos datos de carácter 
personal. En cualquier momento tiene derecho a consultar sus datos personales, cambiarlos y borrarlos a través de 
comunicación escrita a Avenida del Camino de Santiago 31, 28050 Madrid. 
De conformidad con lo anterior, le comunicamos la existencia de un fichero en el que se incorporarán los datos que 
usted facilite, cuyo responsable es LiderSport con domicilio en Avenida del Camino de Santiago 31, 28050 Madrid. La 
finalidad es el registro de usuarios del campus, gestionar su participación en las diferentes modalidades de este y 
participar en concursos y sorteos, de las que es titular LiderSport y el envío de promociones comerciales que puedan 
resultar de su interés. A estos efectos mediante el registro usted presta su consentimiento expreso e inequívoco para 
que sus datos sean utilizados por LiderSport para remitir la información relativa a su oferta de campus y actividades 
relacionadas con el futbol y a productos y servicios que puedan resultar de su interés en función de los gustos y 
preferencias seleccionados por el usuario o de su participación en el Servicio. Asimismo, usted autoriza a LiderSport a 
remitirle comunicaciones comerciales relativas a productos y servicios de empresas del Grupo, cuya actividad se 
relacione con los sectores de deporte, así como de terceros, relacionadas con su participación en el servicio y 
preferencias seleccionadas.  
Si usted no desea recibir esta información y/o comunicaciones comerciales puede darse de baja en cualquier 
momento, del mismo modo podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, regulados 
en el artículo 5 de la Ley 15/99 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, deberá realizarse 
ante la Oficina de Consulta para Ficheros de datos de Carácter Personal, en la dirección postal antes indicada. 


