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         @Deporteenpamplona 

Sígue la Liga Municipal de fútbol Sala Escolar del M.I. Ayuntamiento de Pamplona   

Gestión Deportiva S.L. 

Plaza Eguzki, nº 13 Bajo- Mutilva alta (Navarra) 

Tfno: 948153106 Fax: 948247903    email: gesport@gesportsl.es               
 

 

LIGA MUNICIPAL FÚTBOL SALA ESCOLAR- M.I. AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA 

 

D/Dª.  con D.N.I   

como  padre / madre tutor/tutora  representante legal (señalar lo que no proceda) del jugador o 

jugadora  del equipo:  

 

Manifiesto haber sido informado en su nombre, de los siguientes extremos: 

 

Señalar con una cruz el Torneo en el que participa. 

 

 Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar (M.I. Ayuntamiento de Pamplona), menores de 18 años. 

La ficha de inscripción, tiene como única finalidad la recogida de una serie de datos de los equipos inscritos 

en la Liga Municipal de Fútbol Sala Escolar con el propósito de gestionarla misma. 

 

Protección de Datos de Carácter Personal: el Ayuntamiento de Pamplona es el responsable de los datos 

de carácter personal que vayan a ser utilizados con la finalidad de gestionar la Liga Municipal de Fútbol 

Sala Escolar cada temporada e informar, de una temporada a otra, sobre los procedimientos de 

inscripción a la misma. No se cederán datos salvo obligación legal. 

 

 Las personas inscritas tienen el derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no sean 

correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (C/Mayor 2, 31001 de Pamplona) o a la sede 

electrónica.  

 

Toda la información sobre el listado de tratamientos y la información adicional en www.pamplona.es. 

 

Los datos son necesarios para la participación en el Torneo, en caso de que no se firme esta autorización 

el o la menor no podrá participar en el campeonato. 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/tutora/ representante legal del o de la menor.          
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