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Estimado Sr. Director/a: 
 
 En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos y dada la 

obligación y necesidad de recoger en nuestros archivos los datos personales de los niños 

participantes en la Setmana del Mar, tenemos el deber de informarle que el acceso a estos 

datos tiene como única finalidad tramitar las correspondientes licencias y seguros y no serán 

usados para otros fines. Aun así, le notificamos la posibilidad de que cada padre o tutor ejerza 

su derecho de acceso, rectificación y cancelación de estos datos dirigiéndose a las oficinas del 

Club Náutico. 

 Adjuntamos a este registro un modelo de autorización para que puedan firmar los 

padres de los alumnos, sin perjuicio de que Ustedes quieran elaborar uno diferente. 

 Agradeceríamos por su parte, nos firmara la siguiente autorización de cesión de datos y 

el correspondiente contrato de confidencialidad.  

 

AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS PERSONALES 

 

 Yo, D./Dña. ________________________________________________, con 

DNI/Pasaporte nº _________________, como Director/a del Colegio 

_____________________________ autorizo (previa autorización paterna) al CLUB NÁUTICO 

SAN ANTONIO, a ceder los datos personales de todos los alumnos participantes en la 

actividad “Setmana del Mar”, a otras Entidades con el único fin de: 

- Solicitar la correspondiente Licencia Escuela para poder navegar 

- Solicitar el correspondiente Seguro para poder participar en actividades de este tipo 

- Realizar fotografías o videos con el único fin de promocionar la actividad. 

 

Firmado, 

 

Sant Antoni, a _____ de _______________ de _______ 

 

Si desea saber a qué entidad o entidades se han cedido los datos personales de los niños 

puede dirigirse al Club Náutico San Antonio, Paseo Marítimo, S/N. 07820 Sant Antoni de 

Portmany. 

 

NOTA: LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SERÁ VIGENTE HASTA NUEVA ORDEN. LA 

CANCELACIÓN DE LA MISMA DEBERÁ REALIZARSE EXPRESAMENTE EN LAS OFICINAS 

DEL CLUB NÁUTICO SAN ANTONIO. 

 

 


