FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS
Por favor, cumplimentar una ficha así como consentimiento de datos personales por alumno/a
DATOS DE EL/LA ALUMNO/A
Nombre:
Apellidos:
Curso:
Fecha nacimiento:

DNI:

DATOS DE CONTACTO
Dirección completa:
Teléfonos de contacto:
Email (en mayúsculas):

Teléfono 1:

Teléfono 2:

ACTIVIDAD EN LA QUE ESTÁ INTERESADO/A
MULTIDEPORTE:
FÚTBOL 7:
OBSERVACIONES (Por favor, especifique observaciones médicas, horarias, etc….)

ACEPTO SER SOCIO/A DEL CLUB DEPORTIVO
Ser socio/a del Club Deportivo, implica el pago de su cuota anual de 15 €. Para ello, deberán hacer transferencia
correspondiente, una vez confirmemos la inscripción de el/la alumno/a. Nos pondremos en contacto con las familias
interesadas.

DATOS DOMICILIACION BANCARIA (PARA EL COBRO DE CUOTAS)
Titular de la cuenta:
DNI:
IBAN:
Fecha:
Firma titular:

Firma de el/la solicitante:
Firma:

Nombre y apellidos:
Padre

Madre

Tutor/a legal:
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CONSENTIMIENTO RECOGIDA DE DATOS PERSONALES
DATOS DE EL/LA REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:
Padre
Madre

DNI:
Tutor/a legal:

Usted autoriza al Club Deportivo El Tejar a recoger y tratar sus datos personales identificativos y los datos
personales incluidos en esta ficha de inscripción, para facilitar el desarrollo administrativo y operativo de las
actividades que en ella se indican. Así mismo, autoriza al tratamiento de los aspectos de salud indicados en
la misma que puedan facilitar el desarrollo de las mencionadas actividades por parte de este responsable.
Además, durante el desarrollo de las actividades que este responsable organiza se realizarán fotos de los
participantes, con dos finalidades concretas:
1.
2.

Usarlas por si se edita un video, que en tal caso, se pondría a la disposición de las familias de los
participantes que así lo deseen.
Incluir parte o la totalidad de las imágenes y videos, empleados para la realización del video
mencionado en el punto anterior, en los canales de difusión de este responsable (página web,
redes sociales y/o canales multimedia), como parte de la difusión y promoción de las actividades
que este responsable realiza.

En cualquier caso, puede negarse a ambos tratamientos si así lo desea:
No autorizo a que se realicen imágenes y/o videos de mi representado durante la realización de las
actividades.
No autorizo a que se difundan las imágenes y/o videos de mi representado a través de los canales bajo
control de este responsable.
En cualquier caso, este responsable se compromete a velar en todo momento por el respeto a su imagen
propia y el derecho al honor que le ampara.
Adicionalmente, usted presta su consentimiento para que le mantengamos informado sobre las novedades
comerciales y ofertas promocionales que pudieran ser de su interés, mediante las formas de contacto que
pone en conocimiento de este responsable (salvo que lo indique expresamente en la siguiente casilla).
No deseo recibir comunicaciones con fines comerciales o promocionales.

Firma:

Nombre y apellidos:
Declaro conocer y aceptar la política de protección de datos personales descrita al pie de esta página
Información sobre privacidad: Responsable del tratamiento: CD EL TEJAR. Dirección del responsable: C/ Romero no 4. 28220 Majadahonda.
Delegado de protección de datos: no tiene. Finalidades: Gestión de los datos personales de los participantes en las actividades suscritas
(Actividades extraescolares). Realización de imágenes y/o videos durante el desarrollo de las actividades para edición posterior de video
para las familias. Difusión de imágenes y vídeos que incluyen a participantes a través de redes sociales, página web del responsable y
canales multimedia, marketing on line. Legitimación del tratamiento: Ejecución del contrato, consentimiento del interesado. Obligación de
proporcionar datos: datos identificativos, características personales del interesado, datos sobre el estado de salud (solo aspectos
relevantes). El resto de datos se considerarán opcionales, y serán recogidos con consentimiento del interesado. Destinatarios: no existen.
Para otros destinatarios, se le solicitará el consentimiento al interesado. Plazos de conservación: se conservarán los datos hasta 6 meses
tras la finalización de las actividades, al margen de obligaciones legales. Las imágenes y vídeos se conservarán durante dos años desde su
recogida. Para fines comerciales, los datos de contacto se conservarán durante un año, tras la finalización de la relación comercial. Puede
limitar sus datos, si precisa de ellos, tras la extinción de la relación comercial, en el ejercicio de sus reclamaciones. Derechos: acceso,
rectificación, supresión, oposición al tratamiento, limitación del tratamiento, portabilidad, negarse a decisiones individuales automatizadas.
Autoridad de control: Agencia española de protección de datos. Para la presentación de reclamaciones.
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