
PROTECCIÓN DE DATOS: 
De acuerdo con la LOPD/GDD 3/2018 regulada por el UE RGPD 679/2016, el MANDANTE, conoce y consiente el tratamiento de sus datos con la finalidad de la inscripción federativa 

y las posibles cesiones necesarias para dar cumplimiento a la misma, en cualquier momento podría revocar el consentimiento otorgado, reconociendo además los derechos de ACCESO, 
RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN , LIMITACIÓN Y PORTABILIDAD, remitiendo un escrito con los requisitos legales para ejercer tales derechos a la dirección de la Federación de Rugby del 
Principado de Asturias : CASA DEL DEPORTE DE GIJÓN Calle Dindurra 20, 1º, 33202 Gijón (ASTURIAS ) 
Si considera que no se han satisfecho sus derechos debidamente puede dirigirse ante la Autoridad competente en la materia, Agencia Española de Protección de Datos 

https://www.aepd.es. 

 

            MANDATO ESPECÍFICO PARA LA INSCRIPCIÓN FEDERATIVA - MENORES 

 

D. / Dña. _________________________________________ con DNI _____________, en su propio nombre 

y representación, con domicilio a efectos de notificaciones en ________________________________, como 

padre, madre o tutor del menor___________________________ en concepto de MANDANTE, dice y otorga: 

 

- Que concede MANDATO CON REPRESENTACIÓN a favor del representante del Gijón Rugby Club, con 

domicilio en Avenida Manuel Llaneza, 21 – Bajo, en concepto de MANDATARIO 

 

- Que el presente MANDATO, que se rige por los artículos 1709 a 1739 del Código Civil, se concede 

para que se pueda llevar a cabo la inscripción federativa del MANDANTE en la temporada 2021/2022. 

 

- Que el presente MANDATO se confiere para su actuación ante las dependencias federativas, 

personalmente o a través de recursos online, en relación exclusivamente del asunto citado como 

objeto del MANDATO. 

 

- Que este MANDATO tiene exclusiva vigencia para la inscripción federativa, finalizando la misma en 

el momento en que se produzca la inscripción.  

 

- Que conoce y acepta el tratamiento de datos que llevará a cabo la Federación, la cual legitima el 

mismo con los requisitos normativos que cumplimenta el MANDATARIO por efecto de este 

MANDATO. 

 

En Gijón, a ____ de ___________ de 202__. 

 

 

 

Fdo.- 

El MANDANTE 

 

Acepto el MANDATO conferido y me obligo a cumplirlo de conformidad a las instrucciones del MANDANTE, 

y declaro bajo mi responsabilidad la veracidad y actualización de los datos facilitados para la inscripción 

federativa  

En Gijón, a ____ de ___________ de 202__. 

 

 

 

El MANDATARIO 

http://www.aepd.es/

