
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE EXPEDICIÓN DE LICENCIA A MENORES DE EDAD EN LAS     

ESPECIALIDADES DE KARTING Y AUTOMOVILISMO. 

 

D/ Dña:……………………………………………………………………………………………..………., mayor de edad, provisto de D.N.I, 

nº:…………………………………………., con domicilio en ……………………………….…………………………………… , 

calle…………………….. …………………………….. nº ………………., 

MANIFIESTA: 

1. Que es el (padre/madre/tutor) del menor de edad 

D/Dña:……………………………………………………………………………………… , sobre quien ostenta la patria potestad 

sin restricción ni limitación legal de tipo alguno. 

2. Que mediante el presente documento AUTORIZA  a la Federación Aragonesa de Automovilismo para 

que le sea expedida al menor D/Dña:………………………………………………………….. 

Con D.N.I.: ………………………………….., Licencia de ………………………… 

clase ……………………….., que le habilita para tomar parte en las distintas pruebas de competición en la 

especialidad de karting/automovilismo. 

3. El manifestante conoce y acepta que el automovilismo deportivo, en cualquiera de sus especialidades, y 

por tanto también en el Karting, es un deporte que entraña un riesgo objetivo en su práctica. 

4.  Federación Aragonesa de Automovilismo es el responsable del tratamiento de los datos personales del 

interesado y le informa que sus datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas 

vigentes en protección de datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 

2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos 

Digitales 3/2018 (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 

- Responsable: Federación Aragonesa de Automovilismo 

- Finalidad: Realizar pruebas deportivas de automovilismo 

- Legitimación: Ejecución de un contrato y consentimiento del interesado 

- Destinatarios: Se comunican datos a encargados de tratamiento, pero no a terceros. Pueden existir 

transferencias internacionales de datos 

- Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 

información adicional 

- Información adicional: www.fada.es/RGPD-Clientes 

 

Se da consentimiento al tratamiento de sus datos con las siguientes finalidades: 

[  ] Expedición de licencia para karting y automovilismo 

[  ] Cesión a la Compañía de Seguros para su debido aseguramiento 

 
Se deben marcan con una X ambos consentimientos. 

En …………………………… , a ……….. de ………………de 2022 

 

Sello de la Entidad Bancaria 

Fdo. D/Dña.  …………………………………………….. 

                D.N.I.: ……………………………………………… 

 

IMPORTANTE Y OBLIGATORIO 

Los menores de edad deben presentar autorización paterna o del tutor por escrito y con firma legalizada 

ante notario o reconocida por una entidad bancaria. 


