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CERTIFICA que los asistentes al Torneo Baloncesto 3x3 celebrado en la Universidad Carlos III de
Madrid, el día 5 de Abril de 2019 son estudiantes del Centro.

De igual forma se acredita, que el Centro dispone de autorización expresa de los padres/madres o
tutores legales de los participantes menores de 18 años, para participar en la actividad y para que:

La universidad Carlos III de Madrid realice fotografías y grabaciones durante el evento con el fin
de ser utilizadas en la página web y otros soportes publicitarios (folletos, carteles, vídeos, …)
Los demás Centros Educativos que participan en el evento realicen fotografías y grabaciones
para la utilización en su centro educativo.

PARTICIPANTES. Cada centro dispondrá de hasta 52 inscripciones máximo por evento. En caso de
tener necesidad de más plazas se deberán solicitar a la organización, se valorará el poder ofrecerlas si
quedaran plazas sin cubrir. Inscribir a los participantes de cada categoría.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos, se informa que los datos de carácter personal recogidos serán incorporados al
fichero ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III, inscrito en el
Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y cuya
finalidad es gestionar las inscripciones y sus cobros, así como comunicar actividades en esta materia
organizadas por la Universidad o entidades colaboradoras. Los interesados pueden ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Gerente de la Universidad, cuya dirección es
C/Madrid 126, de Getafe (28903).

La Universidad Carlos III de Madrid, con domicilio en 28903 Getafe, calle Madrid 126, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, utilizará la información para para fines informativos,
institucionales y educativos de la Universidad Carlos III de Madrid, en el contexto de la actividad.
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