
 
 
En base a lo establecido en la ley 15/1999, de 14 de Diciembre, de protección de datos 
de carácter personal, les informamos que los datos facilitados serán tratados por la 
Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma exclusivamente con la finalidad de 
ofrecerles información de las actividades socio-deportivas que desarrollamos a través de 
los medios a nuestro alcance, véase teléfono, fax, mail, etc; no siendo éstos cedidos de 
ningún modo a otra entidad o institución. 
 
Mediante la suscripción de ésta hoja de inscripción nos otorga su pleno consentimiento 
para que los datos personales y los de sus hijos o tutelados legalmente sean 
incorporados y tratados en un fichero específico de datos personales llamado Campus de 
Fútbol Pedro Rodríguez Ledesma, del que es responsable la Fundación Canaria Pedro 
Rodríguez Ledesma, la cual velará por su seguridad y confidencialidad, con la finalidad 
de la prestación y comercialización de nuestros servicios, razón por la cual es necesario 
rellenar todos los campos de ésta inscripción, teniendo en consideración que los datos 
aportados han de ser ciertos y actualizados, siendo de vital importancia la remisión de 
cualquier modificación sobre los mismos. La Fundación Pedro Rodríguez Ledesma, se 
reserva el derecho de exclusión de todo aquel inscrito que facilite datos falsos o no sean 
actualizados. 
 
Para ejercer sin cargo alguno los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, podrán dirigirse por escrito a la Fundación Canaria Pedro Rodríguez 
Ledesma, a la dirección de correo electrónico administracion@fundacioncanariaprl.com,  
teléfono 629 982 019. 
 
La Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma, se reserva el derecho a utilizar todo 
aquel material fotográfico o audiovisual de todos los participantes dentro de las 
actividades desarrolladas en el Campus Pedro Rodríguez Ledesma. Así pues, los padres 
o tutores autorizan de manera libre y expresa con ésta inscripción a la Fundación 
Canaria Pedro Rodríguez Ledesma y a su Campus a poder usar dichas imágenes para 
actos de promoción y/o información relativa a los Campus Pedro Rodríguez Ledesma, 
renunciando a reclamar ningún tipo de contraprestación por éstas. 
 
La Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma y la organización específica del 
Campus de Fútbol Pedro Rodríguez Ledesma, llevarán a cabo un exhaustivo y reglado 
plan de seguridad con las instituciones dónde se vayan a desarrollar dichos Campus, 
tomando como vitales todas las medidas de seguridad y de buen funcionamiento, tanto 
organizativas como futbolísticas o deportivas; a pesar de ello, y por tratarse de 
actividades que comportan un cierto riesgo, los padres o tutores eximen con ésta hoja de 
inscripción a la Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma y a su Campus de 
cualquier responsabilidad derivada de la práctica de éste deporte y/o actividades.  
 



Los padres o tutores manifiestan que el participante goza de una perfecta salud física y 
mental, y que la información médica proporcionada sobre el menor es veraz y completa; 
así pues la Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma queda exenta de toda 
responsabilidad derivada de la falsedad de ésta información. Así mismo, los padres o 
tutores están obligados a comunicar si el participante se encuentra sometido a cualquier 
tipo de tratamiento médico o farmacológico durante su estancia en el Campus Pedro 
Rodríguez Ledesma, quedando facultada la Fundación Canaria Pedro Rodríguez 
Ledesma junto con la organización del Campus a decidir sobre su admisión o no al 
mismo, según las circunstancias estudiadas en cada caso concreto. En el supuesto caso 
de que durante el transcurso del Campus Pedro Rodríguez Ledesma el participante 
precisara cualquier tipo de tratamiento médico o quirúrgico de extrema urgencia, sin 
que hubiera podido ser localizados los padres o tutores del mismo, éstos autorizan a la 
Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma y a la organización de su Campus, 
siempre bajo la adecuadísima y obligatoria dirección médica, adopten las medidas 
necesarias para la salud del participante. 
 
La Fundación Canaria Pedro Rodríguez Ledesma, junto con la organización de sus 
Campus de Fútbol, se reservan el derecho a modificar las fechas de los eventos, siempre 
y cuando sean por motivos de fuerza mayor, o por la imposibilidad del patrón de ésta 
Fundación, D. Pedro Rodríguez Ledesma, de asistir al mismo.  
 
Los padres o tutores del menor inscrito, así como el propio menor admitido en el 
Campus Pedro Rodríguez Ledesma, se comprometen mediante dicha inscripción a 
cumplir la normativa interna del Campus, la cual le será entregada días previos al 
comienzo, y con ésta hoja de inscripción aceptan de manera libre y expresa todas las 
condiciones anteriores y la política de protección de datos, siendo el incumplimiento de 
cualquiera de las anteriores motivo de expulsión del participante del Campus. 
 


