ESCUELA

INSCRIPCIÓN

ATLETISMO

TEMPORADA

ARANDA

2018/2019

DATOS PERSONALES DEL ATLETA
1er apellido

2º apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

D.N.I. nº:

Centro escolar al que acude (si procede)

Calle

Localidad

Código postal

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

DATOS FAMILIARES
Nombre y apellidos del padre

D.N.I.

Correo electrónico

Teléfono

Nombre y apellidos de la madre

D.N.I.

Correo electrónico

Teléfono

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de
CLUB ATLETISMO ARANDA con CIF G09118522 y domicilio social sito en Avenida Murillo, nº 9,
5º D; 09400 ARANDA DE DUERO (BURGOS), con la finalidad de gestionar las condiciones de ser
socio/usuario de nuestra entidad.
En cumplimiento con la normativa vigente, CLUB ATLETISMO ARANDA informa que los datos serán
conservados durante el plazo legalmente establecido. Con la presente cláusula queda informado de
que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, administraciones
públicas, RFEA, Federación de Atletismo de Casilla y León y a todas aquellas entidades con las que
sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio
anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica
que no se pueda cumplir con las finalidades mencionadas con anterioridad. A su vez, le informamos
que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos del CLUB ATLETISMO ARANDA,

dirigiéndose por escrito a la dirección de correo atletismo.aranda@gmail.com o al teléfono 675 58
09 23. CLUB ATLETISMO ARANDA informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal,
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que CLUB
ATLETISMO ARANDA se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le
confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus
datos de carácter personal, así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos,
dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico
atletismo.aranda@gmaiol.com. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar
la reclamación que considere oportuna.
Autorizo a que el CLUB ATLETISMO ARANDA, puedan realizar fotografías, durante las actividades,
para su posible utilización en medios de comunicación, redes sociales, soportes informáticos o
exhibición en otros medios del Club.
Asimismo solicitamos su autorización para mantenerle informado de nuestras actividades y ofrecerle
servicios relacionados con los solicitados,
c AUTORIZAMOS

c NO AUTORIZAMOS

Firma del padre autorizando la inscripción y participación

Firma de la madre autorizando la inscripción y participación

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA INSCRIPCIÓN:
Fotocopia del DNI del atleta y del padre/madre/tutor, en caso de ser menor de edad
Fotocopia de la tarjeta sanitaria
Justificante bancario de ingreso de la cuota de 50 € en el nº de cuenta IBERCAJA ES14 2085/4808/46/0332617108

