
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEL SNK CENTER 
(A CUMPLIMENTAR POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR/A DE LOS MENORES DE 18 AÑOS) 

 
D./Dª………………………………………………………………con DNI/pasaporte………………………….. 
con domicilio en …………………………………………………………………………………………………... 
en mi condición de padre/madre/tutor/tutora de  
D./Dª…………………………………………………….con fecha de nacimiento…………………………….. 
 
AUTORIZO a mi hijo/hija/pupilo/pupila: 
 

1. A participar en las actividades organizadas por SNK Center, siempre con la supervisión de personal del 
centro, concretamente en la actividad: 

- Fútbol INEFC Lleida; en el curso 2020-21. 
 

2. A que SNK Center pueda realizar fotografías y/o grabaciones de los participantes, durante las 
actividades deportivas citadas en el punto anterior, en las que pueda aparecer mi hijo/a, para la 
memoria y difusión de la actividad.  
En caso de no otorgar autorización para este asunto marcar la siguiente casilla  £  

 

A SU VEZ, DECLARO: 

a) Que el/la autorizado/a sabe que debe aceptar las normas de seguridad y de comportamiento indicadas 
por los responsables de la actividad a desarrollar. 

b) Que conozco y asumo las normas definidas en el Protocolo anti COVID-19 establecido por el SNK 
Center. 

c) Que le han sido administradas las vacunas que le corresponden por su edad y que no padece 
enfermedad, alergias, ni cualquier otra limitación que le impida participar con normalidad en las 
actividades programadas.  
En caso de padecer algún tipo de enfermedad o alergia, deberá especificarlas:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………….....  
 
Otros datos a conocer por los responsables de la actividad:  
 
…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

d) Que conozco que la cobertura del riesgo de accidentes derivado de la práctica en esta actividad no lleva 
implícito tener un seguro de accidentes, corriendo a cargo del participante los gastos médicos por lesión 
de accidente a través de la Seguridad Social o Seguros Privados. Para ello adjunto fotocopia de la 
tarjeta sanitaria de la Seguridad Social y/o documento acreditativo de usuario de Seguro Privado. 

 
Otorgada en _______________, a _____________ de ______________del 20__ 

 
Firma 

 
 
Responsable: Identidad: SPORTS NODE FOR KNOWLEDGE CENTER S.L. (SNK CENTER S.L.) - NIF: B-25796574  Dir. 
postal: C/ ERA VAL D'ARAN, 69, B-2; 25199, LLEIDA Teléfono: 607452809   Correo elect: info@snkcenter.com  
“En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la 
facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los 
años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en SPORTS NODE FOR KNOWLEDGE 
CENTER S.L. (SNK CENTER S.L.) estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos 
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente 

SÍ  NO  
 

 


