
Le informamos que los datos personales son tratados ASOCIACIÓN DE YECLA DE AFECTADOS DEL CÁNCER con NIF 

G73810533 y con domicilio en C/ ESTEBAN DÍAZ, 44, 1ª PLANTA, 30510 de YECLA, MURCIA (ESPAÑA). Puede contactar con 

el Responsable, bien por teléfono en el número 693065668 o 621255751 o bien mediante correo electrónico en el buzón ayac@ayac.es. 

La finalidad es gestionar la inscripción y participación en el evento. Los datos serán conservados durante el tiempo imprescindible para 

el cumplimiento de la finalidad para la que fueron recabados. Posteriormente, estos se bloquearán durante el periodo de tiempo en el 

que pudieran derivarse responsabilidades del tratamiento y/o finalidad. La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un contrato, 

así como el cumplimiento de obligaciones que puedan derivarse de la relación existente entre las partes, de acuerdo con el artículo 6.1 

b) y 6.1 c) RGPD. No se prevén tratamientos automatizados, ni elaboración de perfiles ni transferencias internacionales. Asimismo, 

únicamente se prevén aquellas cesiones necesarias para la prestación de los servicios. De acuerdo con la legislación vigente, podrá 

solicitar su derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad, oposición a decisiones automatizadas y/o limitación 

del tratamiento. Para ejercer sus derechos, debe dirigirse al responsable, solicitando el correspondiente formulario para el ejercicio del 

derecho elegido. Puede obtener más información y presentar reclamación ante la AEPD. 

 
 

Autorización para menor de edad 
 

De conformidad con la normativa acerca de la patria potestad de los menores de edad, 

mediante la presente, YO, ___________________________________, mayor de edad, con 

DNI/NIF núm: ________________ y con domicilio en: ____________________ 

____________________________, en calidad de madre/padre/tutor, 

 

AUTORIZO a mi hijo/a, _______________________________________, menor de edad, 

nacido/a el ____________, con DNI/NIF núm. _______________, a participar en Carrera 

Solidaria no competitiva ‘Juntos Seguimos Avanzando’ organizada por la Asociación de 

Yecla de Afectados de Cáncer (AYAC) el sábado 16 de octubre de 2022. 

 

A tales efectos, asumo toda la responsabilidad que se derive de la participación de mi hijo/a, 

_________________________, en dicho evento. Esta autorización tendrá vigencia a partir de 

la fecha de firma indicada a continuación. 

 

Con el objeto de demostrar nuestra relación de parentesco, se adjunta copia de mi documento 

de identidad. 

 

En conformidad con lo expresad, la firmo en Yecla a ____ de ___________ de 2022. 

 

 

 

 

Fdo. 

DNI: 

Padre/madre/tutor del menor. 


