
Y0, D.Da

con NIF/DNI/NIE/Pasaporte                                                                     como Padre/  Madre  /Tutor Legal, 

autorizo a                                                                                                                                   

con NIF/DNI/NIE/Pasaporte                                                                         y edad                            años a 

realizar  la inscripción y a participar en la Carrera  Popular Corre por la Esclerosis Múltiple 2019, 

organizada  por Run And Win S.L. que tendrá lugar el próximo día sábado  25 de mayo de 2019 a partir 

de las 9:00 hs.

Así mismo, autorizo expresamente a Run And Win S.L. para  el uso de imágenes  en soporte 

fotográfico y/o audiovisual que se capten durante la referida carrera  sin ninguna limitación territorial ni

temporal, por lo que las imágenes  fotográ ficas y/o audiovisuales,  podrán ser utilizadas, de forma total 

o parcial,  por Run And Win S.L. para  su publicación en medios de comunicación, redes sociales y en la 

web www.correporlaesclerosismultiple.es, por un plazo ilimitado y sin contraprestación ninguna.

Madrid, a ______ de _______________ de 2019

Fdo. Padre/Madre/ Tutor Legal

___________________________________

Los niños de 12 años o menores deben de ir acompañados por un adulto en todo momento.
Todos los menores de 18 años deberán de entregar esta autorización en el momento de recibir el dorsal.

Carrera  Popular “Corre por la Esclerosis Múltiple” aceptando plenamente el reglamento de la competición y reconociendo cumplir la condiciones fijadas para 
la participación en la misma.  Los datos personales  que cumplimenta en este formulario serán  entregados a la organización del evento al que se inscribe. Los 
corredores participarán bajo su responsabilidad y riesgo.

Así mismo, autorizo expresamente a RUN & WIN,S.L., como Organizador, para  el uso publicitario de las imágenes  en soporte fotográfico y/o audiovisual que 
se vayan a captar durante la carrera,  sin ninguna limitación territorial ni temporal, por lo que las imágenes  fotográficas y/o audiovisuales, podrán ser 
utilizadas, de forma total o parcial,  tanto por RUN & WIN,S.L. para  su publicación en medios de comunicación, las  páginas  web de su titularidad, sus redes 
sociales, por un plazo ilimitado y sin contraprestación alguna.

A los efectos previstos en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,  se le informa que los datos 
consignados en el presente formulario serán  incorporados a los ficheros informáticos de RUN AND WIN SL. con el fin de formalizar la inscripción al evento 
solicitado. Respecto a los citados datos podrá ejercitar los derechos de acceso,  rectificación y cancelación en los términos previstos en la indicada Ley Orgáni-
ca 15/1999, mediante escrito dirigido a

RUN AND WIN S. L.
Avd Libertad 93-4 2ºA
28770 COLMENAR VIEJO

Explanada del Paseo del Ángel
en la Casa de Campo de Madrid.

Sábado 25 de mayo de 2019 · 9:00 hs.

Autorización de Participación de Menores de 18 años


