
 

 

 

 

 

 

 
 

Ayuntamiento de la Villa Histórica de Santiago del Teide. 
Calle La Placeta núm. 10 - Teléfono: 922 86 31 27 
38690 SANTIAGO DEL TEIDE - TENERIFE - ESPAÑA 

 
 

AUTORIZACIÓN FAMILIAR 
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 13 AÑOS) 

 

 
D./Dª    , con DNI/pasaporte en 

vigor número_______________con correo electrónico                                        y 

número de teléfono de contacto                                , en mi condición de 

padre/madre/tutor/tutora de D./Dª    , con DNI/pasaporte en 

vigor número_________Fecha de Nacimiento__________,por la presente AUTORIZO 

a mi hijo/hija/pupilo/pupila a participar en el Cross Infantil Carnaval de los Gigantes 

que se celebrará el día 04 de Marzo de 2023 a las 12.00 horas, organizada por la 

Concejalía de Deportes de Santiago del Teide, y declaro CONOCER y ACEPTAR el 

reglamento propuesto por la organización para el correcto desarrollo del evento, además 

de conocer la salvedad de que en caso de precisar asistencia el menor deberá de estar 

acompañado en todo momento por su padre, madre o tutor. 

 
   

En Santiago del Teide, a  de _______ de 2023 

 

Fdo: 

Adjunto copia de mi DNI/pasaporte en vigor. 

 

MUY IMPORTANTE LA INSCRIPCIÓN DEBE REALIZARSE POR LA PÁGINA WEB 

WWW.DEPORTES.SANTIAGODELTEIDE.ES 

 
 

Esta autorización junto con la fotocopia  del  DNI  del  padre/madre  o  tutor  deberá  remitirse  al 
correo coordinadordeportes@santiagodelteide.org para poder tener validez la inscripción del 
menor, para más información llamar a la Concejalía de Deportes 922.86.81.08. 

Protección de Datos 

 
La recogida de datos personales de los usuarios de este sitio se realizará con la única finalidad de mejorar la 

prestación de los servicios con el Ayuntamiento de Santiago del Teide, así como para gestionar adecuadamente los 
trámites. El Ayuntamiento de Santiago del Teide garantiza la confidencialidad en el tratamiento de los datos de carácter 

personal que se recaban, así como la implementación de las medidas, tanto de orden técnico como organizativo, que 
garanticen su seguridad. Estos datos se incorporan a los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento y 

en ningún caso serán utilizados para fines comerciales o se entregarán a terceras partes, de acuerdo con la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). El usuario autoriza el 

tratamiento automatizado de los datos personales que voluntariamente ha suministrado en alguna de las secciones de 

este sitio. De la misma forma, el interesado responderá de la veracidad de los datos facilitados, reservándose esta 
Institución el derecho a excluir de los servicios registrados a todo usuario que haya facilitado datos falsos, sin prejuicio 

de las demás acciones que procedan en Derecho. Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el 
derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados al Ayuntamiento de 

Santiago del Teide. 
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