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EDUARDO CATALÁN ROMAY 

URB. EL DIQUE BUZON 37-50700 CASPE (ZGZ) 

NIF.17720472-F-TEL. 608 161 261 

E mail: caspeaventura@gmail.com 

www.riocaspeaventura.com 

 

Autorización 

D./Dª………………………………………………………………….con DNI …………………………... 

autoriza a ……………………………………………………………...........a realizar la actividad de 

………………………………………………………………………………………………………………. 

En cumplimiento Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal, 

informamos que los datos personales que nos faciliten los participantes podrán ser incluidos en los ficheros de los 

que es titular Eduardo Catalán Romay (RIO CASPE AVENTURA).  Cuya finalidad  es la prestación de servicios de 

turismo activo y alquiler. Asimismo le informamos de la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad, cancelación y oposición de sus datos en la siguiente dirección: Urb. El dique buzón 37 

50700 Caspe (Zaragoza) o caspeaventura@gmail.com 

LA ACCIÓN DE FIRMA SUPONE LA CONFORMIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA  y 

AUTORIZA al uso de las fotografías y otros materiales gráficos tomados durante el transcurso de sus 

actividades como material de publicidad o para hacérselo llegar a los participantes como regalo o recuerdo de las 

mismas. 
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