AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LA LICENCIA
FEDERATIVA Y DOCUMENTO ÚNICO PARA EL
ASEGURAMIENTO DEL MENOR
En …………. a ………………… de ……………………. de ……………………………

NOMBRE Y APELLIDOS DEL MENOR: _____________________________________
Nombre del Padre que ostenta la Patria Potestad del menor:
_______________________________________________ D.N.I. ___________________
Nombre de la Madre que ostenta la Patria Potestad del menor:
_______________________________________________ D.N.I. ___________________
Teléfono de contacto: ____________________________

En la FEDERACIÓN estamos sensibilizados con el cumplimiento de la normativa en materia
de Protección de Datos de carácter personal.
Por ello, a través de la presente y de conformidad con lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta a al tratamiento de datos personales
y a la libre circulación de estos datos, solicitamos la autorización expresa de los padres que
ostenten la titularidad de la Patria Potestad del menor para la tramitación de la oportuna
Licencia Federativa solicitada, así como para el tratamiento de los datos personales del
menor.
AUTORIZO la tramitación de la Licencia Federativa y Documento Único de mi hijo
menor de edad cuya patria potestad ostento.
AUTORIZO el tratamiento de los datos personales de mi hijo menor de edad cuya
patria potestad ostento*.

Firmado: _____________________

Firmado: ________________________

En los supuestos de Patria Potestad compartida, será ineludible la firma de ambos
padres/tutores.

* Conforme a lo dispuesto en del Reglamento (UE) 2016/679, sobre protección de datos personales, la Federación le informa, como Responsable
del Tratamiento, que los datos personales son tratados con la finalidad de gestionar la tramitación de la licencia de caza oportuna. La base legal
que legitima el tratamiento se fundamenta en la ejecución del contrato y, de cualquier modo, en el consentimiento expreso prestado.
No se ceden datos a terceros salvo obligación legal y los mismos son mantenidos exclusivamente durante el tiempo que sea necesario y para el
propósito para el que se recopilaron originalmente, según la base jurídica del tratamiento que lo autoriza y de conformidad con la ley aplicable.
Los datos personales son sometidos a las medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para garantizar su disponibilidad, integridad
y confidencialidad, en base al análisis de riesgos realizado.
Pueden ejercitar gratuitamente sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Limitación al tratamiento de sus datos, así como a
la portabilidad de los mismos y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de
perfiles, mediante comunicación escrita / correo electrónico dirigido a: protecciodades@federcat.cat

