FORMULARIO DE DATOS INSCRIPCIÓN DEL JUGAD@R
NOMBRE Y
APELLIDOS
JUGAD@R
DNI/NIE
JUGADOR

DIRECCIÓN

CODIGO POSTAL

POBLACIÓN

FECHA NACIMIENTO

TLF

EMAIL

NOMBRE PADRE

TLF

EMAIL

NOMBRE
MADRE

TLF

EMAIL

ENVIAR EMAIL AL CORREO DEL CLUB: info@baloncestotorrevieja.com
PONIENDO EN ASUNTO: INSCRIPCIÓN + NOMBRE COMPLETO JUGADOR/A + CATEGORÍA
INFORMACIÓN CATEGORÍAS TEMPORADA 2018/2019 (AÑOS DE NACIMIENTO)
BENJAMÍN……………………2009/2010

ALEVÍN…………………………2007/2008

INFANTIL………………………2005/2006

CADETE………………………..2003/2004

JUNIOR…………………………2001/2002

SENIOR……………2000 Y ANTERIORES

_______________________________________________________________________
El CLUB BALONCESTO TORREVIEJA, pone en su conocimiento que dispone de un fichero automatizado con datos de carácter personal así como de un archivo documental general
conteniendo datos personales denominados ambos. SOCIOS CLUB BALONCESTO TORREVIEJA, los cuales se encuentran registrados en el Registro General de la Agencia de Protección
de Datos.
La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de cumplir con el objeto social de llevanza de Registro de Socios por
imperativo estatutario y servir de soporte de información para la gestión administrativa y contable del CLUB BALONCESTO TORREVIEJA.
Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos, locales y entes asociados en los que se organiza el CLUB BALONCESTO TORREVIEJA, así como los
estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión.
Las respuestas a las preguntas planteadas en el presente formulario tienen carácter obligatorio.
La negativa a facilitar los datos solicitados traerá como consecuencia la imposibilidad de ser asistido por nuestros servicios.
En todo caso, el firmante tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación, y cancelación en el ámbito reconocido por la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, por los cauces de lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
de protección de datos personales.
El responsable del fichero es el CLUB BALONCESTO TORREVIEJA y para ejercitar los derechos arriba mencionados, y par cualquier aclaración, puede dirigirse por escrito al CLUB
BALONCESTO TORREVIEJA, con domicilio en Avenida Monge y Bielsa S/N de Torrevieja.
Enterado y conforme con lo expuesto en el apartado anterior, por la presente, CONSIENTO EXPRESAMENTE Y AUTORIZO al CLUB BALONCESTO TORREVIEJA para que trate los datos
personales del presente documento que voluntariamente cedo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre y en la Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y
del consejo, limitando la referida autorización al cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cesionario en el ámbito de la institución, sus
departamentos, entes colaboradores e instituciones anejas, así como la cesión a los estamentos oficiales públicos y privados oportunos necesarios para el eficaz desempeño de sus
atribuciones y el cumplimiento de su objetivo.

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR LEGAL (sólo menores)

FIRMA JUGADOR/A

