
 

APAVI: Asociación Parkinson de Ávila. Centro Infantas Elena y Cristina. Avda. Juan Pablo II, 20. 

asociacionparkinsonavila@yahoo.es Teléfono: 920 25 20 69 

 

 
 
 

DATOS DE TRAZABILIDAD Y DECLARACIÓN RESPONSABLE DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: __________________________________________  
 
CALLE ______________ NÚMERO: ______________ PISO: ___ LETRA: ___  
 
LOCALIDAD: ______________ PROVINCIA: ______________ C.P: ______________  
 
MÓVIL___________ TFNO. FIJO __________ E-MAIL: ______________@__________  
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
Declaro bajo mi responsabilidad, estar en un estado de salud óptimo para la práctica 
deportiva, así como no estar infectado por COVID-19, ni haber estado en contacto, en los 
últimos días con personas infectadas o con síntomas de COVID-19. En caso de haber 
estado contagiado por COVID-19, las autoridades sanitarias me han indicado que mi 
presencia en la prueba no entraña riesgo para mi persona o para el resto de los asistentes. 
Eximo de toda responsabilidad a la Organización de la Prueba, de cualquier contagio que 
pudiera surgir por mi participación en la prueba deportiva indicada.  
 
 

En Ávila, a ___ de ___________ de 2022.  
 
 

Firmado por _____________________________ 
 
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Autorizo además a que la organización haga uso publicitario de cualquier tipo de material 
audiovisual en el que pueda figurar, aceptando la publicación de mi nombre en la 
clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o internet, sin esperar pago, 
compensación o retribución alguna por este concepto. Todos los corredores por el hecho 
de realizar la inscripción aceptan la publicación de su nombre en la clasificación de la 
prueba, en los medios de comunicación y/o en internet. En cumplimiento de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se informa que 
los datos de carácter personal contenidos en la inscripción realizada serán incluidos en un 
fichero para su tratamiento por la organización (elaboración y publicación de resultados en 
los diferentes medios utilizados por la organización entre otras actuaciones propias de la 
organización de la prueba). Además, dan su consentimiento para que PARKINSON AVILA 
por sí mismo o mediante terceras entidades, traten informáticamente con finalidad 
exclusivamente deportiva o promocional, su imagen dentro de la prueba mediante 
fotografías, video, etc. De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el 
derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o 
parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito al domicilio social de 
PARKINSON AVILA, Avda. Juan Pablo II, 20, Ávila. 


