FICHA DE INSCRIPCIÓN 2018-19
Fecha de inscripción

C.B MARIN PEIXEGALEGO

NUEVOS JUGADORES/AS ADJUNTAR COPIA DNI y FOTOGRAFIA ACTUAL
DATOS JUGADOR/A____________________________________________________________________
Nombre
D.N.I.

Apellidos
Fecha nacimiento

Dirección
Localidad
Teléfono 1
Teléfono 2

C.P.

Provincia

Email
Categoría

Enfermedades/alergias..
Cumplimentar si lo considera oportuno para poder así tomar las precauciones debidas

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR/A_________________________________________________________
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Socio*

Telefono

Email

*Recordamos que para poder competir uno de los padre/madre/tutor/a tiene que ser abonado/a del club
Declaro que mi hijo/a arriba citado, no padece ninguna enfermedad o merma física que le impida hacer
deporte o en su caso aportar el informe médico que asegura, antes del comienzo de la temporada oficial, que está en
disposición de entrenar y competir.
AUTORIZACIÓN DATOS PERSONALES:
De acuerdo con la nueva LOPD - RGPD (UE) 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de
abril de 2016, con la firma del presente Documento, el representante del jugador/a o el jugador/a mayor de edad, autoriza
la incorporación de sus datos en un fichero titularidad del C. B. MARÍN PEIXEFRESCO con CIF G36460681 con
domicilio en Marín (Muelle Pesquero 3 36900 Marín),
FINALIDAD: prestar de manera segura los servicios solicitados o que se pudieran solicitar en el futuro y llevar a cabo
las gestiones administrativas derivadas del mismo. El hecho de que no nos facilite parte de la información solicitada
podrá suponer la imposibilidad de prestarle el servicio que quiere contratar con del C. B. MARÍN PEIXEFRESCO.
No se cederán datos a terceros salvo deber legal.
DERECHOS: Le corresponde el derecho de oposición, cancelación, rectificación y acceso a los datos facilitados sobre su
persona, para cuyo ejercicio bastará con remitir comunicación por escrito vía mail a direccion@peixegalego.com o con

carta certificada en la que se solicite al C. B. MARÍN PEIXEFRESCO (Muelle Pesquero 336900 Marín) el derecho
que se quiere ejercitar, la carta debe ir acompañada de copia del DNI o pasaporte del solicitante.
El interesado/la tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos. Toda la
información sobre los derechos que asisten los interesados/las en la www.agpd.es.
LEGITIMACIÓN: Este tratamiento de datos personales está legitimado por la ejecución del contrato de prestación de
servicios y por el consentimiento que nos otorga con la firma de la presente circular y los conservaremos mientras no
solicite la supresión de los mismos.
CONSERVACIÓN: Los datos facilitados se conservarán mientras se mantenga nuestra relación comercial y mientras no
se solicite la supresión de los mismos.
EMPLEO DE IMAGEN: Con el fin de promocionar nuestra entidad, nos gustaría que nos autorizara para utilizar las
fotografías y videos del/la menor en nuestras redes sociales corporativas (Facebook, Twitter y Instagram Youtube,
Flickr,..), en nuestra web www.peixegalego.com, o en cartelería,… siempre que sea en contexto deportivo o actividades
del club y para la promoción de los eventos que estime oportunos el C. B. MARÍN PEIXEFRESCO. De acuerdo con
el principio de buenas prácticas, la entidad se compromete a que su uso en ningún caso supondrá un daño a la honra e
intimidad del/la menor, ni será contraria a los intereses de los/las menores, respetando la normativa en materia de
protección de datos, imagen y protección jurídica.
Por favor, marque la casilla que se ajuste la los permisos que quiere concedernos:

ento para lo empleo de imagen.
PUBLICIDAD: Necesitaremos su consentimiento para enviarle información sobre noticias de diferentes eventos. Por
favor, marque una de las casillas en función de su decisión.
imiento para que me envíen información sobre noticias de diferentes eventos.

El C. B. MARÍN PEIXEFRESCO es una asociación deportiva sin ánimo de lucro que canaliza la práctica del
baloncesto en Marín organizando la actividad de este deporte, Escuela Competición, en las instalaciones cedidas por el
ayuntamiento.
La inscripción supone automáticamente adquirir la condición de asociado, adquiriendo todos los derechos y obligaciones
contenidas en nuestros Estatutos y Reglamento de Régimen Interno. Con la firma de este documento se autoriza al
C. B. PEIXEFRESCO a incorporar en la indumentaria deportiva (entrenamientos, competiciones, trofeos, etc.,) los
nombres, logotipos, etc… de los patrocinadores con los que el club tenga convenios firmados.

FIRMA

DNI.

FECHA

