
 
2020/21 - GURASOEN BAIMENA 
PERMISO PATERNO – 2020/21 

 
 
Nik____________________________

___________ , ____________________NAN 
zenbakiduna, nire seme-alabari _______ 
___________________________________ , 
NAN ________________________ duenari, 
baimena ematen diot bere adinagatik 
dagokiona baino maila altuago batean 
parte hartzeko.        

 

 
Yo____________________________

____________________________, con DNI  
______________ , autorizo a mi hijo/a 
____________________________________ 
_____________________________ con DNI 
________________ a jugar en una 
categoría superior a la que por edad le 
corresponde. 

 

 
____________n, 2020ko, __________ren, ___a 
En __________, a ___ de____________ de 2020 

 
 
 
 
 
 

Sinatua: jokalariaren aita/ama 
Fdo: padre/madre del jugador 

 
 
 

 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal la Federación Vasca de Hockey – Euskal Hockey Elkartea, en 
adelante FVH-EHE, le informa de que estos datos personales serán incorporados a un fichero de datos de carácter personal, titularidad de la FVH-EHE como responsable del Fichero, y a los 
ficheros de datos de carácter personal de las Federaciones Territoriales, responsables de cada uno de los suyos, con la finalidad de mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales 
y profesionales que nos unen a Ud., así como para incluirlos en nuestra web u otros medios de difusión o el envío de comunicaciones postales, telemáticas, o por otros medios, con ocasión 
de acontecimientos puntuales que puedan ser de interés para el afectado. Con la firma de la presente, se autoriza a la FVH-EHE al uso de la imagen  del club y sus asociados (fotografías, 
video y cualquier otro medio análogo) para campañas publicitarias o cualquier otro uso relacionado con la práctica o promoción de la actividad deportiva desarrollada, así como para 
incluirlos en nuestra web. 
 
Asimismo, la FVH-EHE garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, 
dirigirse a la dirección de correo electrónico euskalhockey@euskalhockey.com o bien mediante escrito dirigido a: EUSKAL HOCKEY ELKARTEA – FEDERACIÓN VASCA DE HOCKEY, P.Amadeo 
García Salazar, 2-2  01007 VITORIA-GASTEIZ 

 
 


