
 

AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE MENORES  

 

Yo Don/Doña ………………………………………………. con DNI ……………………., peñista perteneciente a la peña 

………………………………………………………….. con numero de peñista ……….………..……, y padre/madre/tutor 

legal de ………………………………….…………………………………. (en adelante el “Menor”),  

AUTORIZA: 

A la Liga Nacional de Futbol Profesional, con CIF G- 78069762, y domicilio social en calle Torrelaguna 60, 

28043 Madrid (en adelante, “LaLiga”) y a Aficiones Unidas (“AFEPE”) con domicilio social en el apartado 

de correos 264, 12540 Villarreal Castellón, y con CIF G-96915483, a tratar los datos identificativos del 

Menor, con la finalidad de gestionar la solicitud de entradas para asistir a los partidos oficiales de su 

club.  

Asimismo, el abajo firmante queda informado que sus datos personales y los del Menor identificados en 

el presente documento, serán tratados por LaLiga y AFEPE, para gestionar esta autorización, así como 

llevar a cabo las finalidades descritas en el presente documento. LaLiga y AFEPE conservará sus datos 

personales durante el tiempo que los necesite para las finalidades indicadas en esta autorización y para 

cumplir con sus obligaciones legales. 

Del mismo modo, quedan informados que la base legitimadora del tratamiento de sus datos y los del 

menor al que representa, es el consentimiento otorgado a LaLiga y AFEPE y que estos no comunicará a 

ningún tercero sus datos para sus propios fines, salvo obligación legal.  

Puede ejercitar, en cualquier momento, su derecho de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

portabilidad y limitación del tratamiento o revocar su consentimiento ante LaLiga, enviando un correo 

electrónico a lopd@laliga.es o ante AFEPE, enviando un correo electrónico a 

secretaria@aficionesunidas.es.  No se exigirá contraprestación alguna por el ejercicio de los derechos. 

Asimismo, si considera que no ha obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede contactar 

con el delegado de protección de datos de LaLiga en la dirección de correo electrónico dpo@laliga.es así 

como ante AFEPE en la dirección de correo electrónico secretaria@aficionesunidas.es o presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de su página web www.aepd.es.  

 

En …………………. a.…  de ………… de 2019 

 

 

Fdo. Dª/D…………………………………………. 
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