
AeroSpotters Principado 

 

A la atención de AeroSpotters Principado, organizador del Spotter 

Day en LEMR: 

Yo, __________________________________ padre/madre/tutor 

(rodear lo que proceda) con DNI _____________, autorizo a mi 

hijo/a ________________________________ con DNI ___________ 

a asistir al evento “Spotter Day en La Morgal” y así mismo me declaro 

responsable de cualquier perjuicio que pudiera realizar el menor a las 

instalaciones del Aeródromo, al personal del Aeródromo, a la 

organización del evento, a las aeronaves, u otro elemento que la 

organización considere, eximiendo a AeroSpotters Principado de 

cualquier responsabilidad derivada de la mala conducta del menor. 

 

Indicar por favor, teléfono de contacto del responsable del menor, en 

caso de que fuera necesario contactar con dicha persona: ___________ 

 

Firma del padre/madre/tutor:  

 

 

En ________, a ___ de __________ de 20__ 

 

Instrucciones: Imprimir este formulario, cumplimentarlo y entregarlo 

en la entrada el día del evento. 

En caso de duda de cómo cumplimentar este formulario, no duden en contactar con 

AeroSpotters Principado en aerospottersprincipado@gmail.com. Gracias por su 

colaboración. 

 

 

 

 

 

mailto:aerospottersprincipado@gmail.com


AeroSpotters Principado 

INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES 

Sus datos personales serán usados para nuestra relación y poder prestarle nuestros 

servicios. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que 

nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, sus 

datos solamente serán utilizados con la finalidad del desarrollo del evento y en caso 

de que sea requerido por alguna autoridad o entidad perjudicada por daños. 

Sólo el personal de nuestra asociación que esté debidamente autorizado podrá 

tener conocimiento de la información que le pedimos. Asimismo, podrán tener 

conocimiento de su información aquellas entidades que necesiten tener acceso a la 

misma para que podamos prestarle nuestros servicios. 

Igualmente, tendrán conocimiento de su información aquellas entidades públicas o 

privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo 

del cumplimiento de alguna ley.  

Una vez finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminar sud datos 

de forma segura. 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información 

tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada 

nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. Para solicitar alguno 

de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto 

con una fotocopia de su DNI, para poder identificarle: 

AeroSpotters Principado 

Calle Joaquín Costa 48 Sótano 

CP 33011, Oviedo (Asturias) 

En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra 

asociación, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección 

de Datos (www.agpd.es). 

Permiso específico (marque la casilla correspondiente en caso afirmativo): 

 Consiento la publicación de mi la imagen del interesado en la página web, redes 

sociales y otros medios similares de la entidad, con el fin de darla a conocer y 

difundir sus actividades. 

Podrá retirar este consentimiento cuando lo considere oportuno. 

Firma del padre, madre o tutor: 

Nombre y apellidos: ............................................................... 

DNI: ...........................................                 Fecha: ..................................... 


