
 

 

AUTORIZACIÓN A TERCEROS 

PARA LA RETIRADA DEL DORSAL 

 
 

El abajo firmante, Sr/a.………………………………………..………………………………………… 

Con D.N.I. ………………………………………………………….Y dorsal nº ………………………… 

Autoriza al Sr/a…………..……………………………………………………………………………………. 

Con D.N.I. …………………………………………………………. Y dorsal nº ………………………… 

 

A recoger mi dorsal dada mi imposibilidad para asistir personalmente a su retirada y por 

tanto, facilito los siguientes documentos firmados personalmente para que sean 

entregados en el momento de la retirada de mi dorsal: 

 

• Fotocopia del Pasaporte/D.N.I. del titular del dorsal 

• D.N.I. de la persona que recoge el dorsal 

• Fotocopia de la licencia de ciclismo válida del titular del dorsal (en caso de poseer 

una licencia de ciclismo) 

• Fotocopia del Certificado Médico del titular del dorsal 

 

 

La PEÑA CICLISTA EDELWEISS garantiza el pleno cumplimiento de la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, y 

así, de acuerdo con el  Reglamento General de Protección de datos 2016/679 y Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía 

de Derechos Digitales 3/2018, el firmante queda informado y presta su consentimiento a la incorporación de sus datos a los 

ficheros automatizados existentes en la Peña y al tratamiento de los mismos para su utilización en relación con el 

desenvolvimiento de gestiones administrativas, comerciales y otras actividades propias de la misma. La política de privacidad de 

la PEÑA CICLISTA EDELWEISS le asegura, en todo caso, el ejercicio de los DERECHOS ARCO-POL: Acceso – Rectificación – 

Cancelación - Oposición – Supresión – Portabilidad – Limitación del Tratamiento, en los términos establecidos en la legislación 

vigente, mediante escrito dirigido a la PEÑA CICLISTA EDELWEISS, Calle Serrablo número 25, bajo, 22600, Sabiñánigo (Huesca), 

siendo responsable del fichero PEÑA CICLISTA EDELWEISS con domicilio a estos efectos en la dirección antes indicada. El firmante 

acepta que puedan ser cedidos sus datos exclusivamente para actividades necesarias para el correcto desenvolvimiento de la 

gestión administración interna de PEÑA CICLISTA EDELWEISS. Asimismo, el firmante acepta que PEÑA CICLISTA EDELWEISS le 

remita o dirija información sobre cualesquiera productos, gestiones o servicios que comercialicen. La aceptación del firmante para 

que puedan ser tratados o cedidos sus datos en la forma establecida en este párrafo, tiene siempre carácter revocable, sin efectos 

retroactivos, conforme a lo que disponen en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales 3/2018. 

 

 

FIRMA: 

 


