
FICHA PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

DELCLUB BALONCESTO TORREVIEJA (MENORES) 

 

Temporada 2019/2020 

 

 

En Torrevieja, a_____de____________________de 20__

 

La participación de los menores está condicionada a esta autorización, debiendo ser 

firmada por su padre/madre o tutor/a legal y deberán ir acompañados por una persona 

mayor de edad, debidamente autorizada en caso de asistir el responsable legal. 

Es obligatorio presentar Fotocopia del DNI del jugador (deberá estar en vigor) y el del 

padre/madre 

 

Datos del menor autorizado: 

D.N.I/NIE: Nombre: 

Apellidos: 

 

Datos del padre/ tutor legal: 

D.N.I/NIE: Nombre: 

Apellidos:  

Dirección: 

Teléfono: C.P.: 

 

Datos de la madre/ tutor legal: 

D.N.I/NIE: Nombre: 

Apellidos:  

Dirección: 

Teléfono: C.P.: 

 

 

PEGAR 

FOTO 

AQUÍ 

FOTO 



AUTORIZA a su hijo/a/tutorado a: 

-Su suscripción en C.B.TORREVIEJA. 

-Participar en las competiciones, entrenamientos y actividades con el Club con el que se ha 

suscrito la licencia, incluidos los desplazamientos necesarios, asumiendo la responsabilidad 

como padre/madre/tutor. 

 

DECLARANDO QUE AUTORIZA EXPRESAMENTE: 

-A que el Club haga uso de las imágenes (fotografía o vídeo) de las personas inscritas en esta 

ficha con fines divulgativos y promocionales de su actividad (fotografías, videos, publicaciones, 

página web del Club, Twitter, Facebook, folletos y otros medios similares).  

-Una vez realizada la cesión de los datos de los jugadores a la federación para la creación de la 

licencia deportiva, que esta pueda utilizar los datos para los mismos usos indicados en el punto 

anterior, así como para la gestión de Intranet, a la cual tienen acceso todos los Clubs que están 

federados. 

-La incorporación de datos de carácter personal (nombre, apellidos, fecha de nacimiento y 

apodo) en la página web del Club, todo ellos acorde con lo establecido en el artículo 18 de la 

Constitución y regulado por la Ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el Derecho al Honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

-En el caso de que C.B.TORREVIEJAfirme convenio con otro Club, autorizo a este, mientras se 

mantenga en vigor el convenio firmado a la publicación de imágenes captadas por parte del otro 

Club y en las que aparezcan jugadores de C.B.TORREVIEJA., incorporando el mencionado 

Club las imágenes en un archivo de datos personales de la organización y garantizando su 

seguridad, para las finalidades de dar difusión, así como la prestación y comercialización de sus 

proyectos deportivos.  

 Autorizo expresamente la utilización de los datos e imágenes para las finalidades antes 

indicadas 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 

C.B.TORREVIEJA como responsable del Tratamiento, informa que sus datos pasarán a formar 

parte de su base de datos con la finalidad de gestionar la relación contractual existente entre 

usted y la organización. 

Responsable del tratamiento de los datos: C.B.TORREVIEJA 

N.I.F: G54409503 

Domicilio social: Avda. Monge y Bielsa S/N, Torrevieja 

Actividad/Objeto social: Club deportivo 



E-Mail:info@baloncestotorrevieja.com 

Finalidades principales del tratamiento: Todos los datos recogidos se tratan con la finalidad 

de llevar a cabo los procesos de registro de los jugadores para su inscripción, contactar con sus 

respectivos familiares, poder llevar a cabo los procesos de gestión de cobro y pago, así como el 

envío de información acerca del Club y nuestro funcionamiento a través de correo electrónico. 

Base Jurídica: Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es 

parte, artículo 6.1.b) RGPD y consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos 

personales, artículo 6.1.a) RGPD (en cuanto a la autorización de imágenes) 

Plazo de conservación de los datos: Conservaremos sus datos mientras se mantenga la 

finalidad para la que fueron recabados. Cuando ya no sea necesario para tal fin, mantendremos 

bloqueados aquellos datos que puedan resultar necesarios durante los plazos legalmente 

establecidos para atender cualquier cuestión relativa a su tratamiento. Dichos datos podrán ser 

suprimidos a petición del interesado. 

Cesión de datos: Sus datos serán cedidos a la Federación para la expedición de la licencia 

deportiva. No se prevén más cesiones da datos. 

Medidas de seguridad: C.B.TORREVIEJA  ha adoptado las medidas de índole técnico y 

organizativo necesarias, de acuerdo con lo establecido por el RGPD, para garantizar la 

seguridad del tratamiento de sus datos de carácter personal. 

Derechos: En el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación, portabilidad u oposición deberá hacerlo mediante escrito remitido a 

C.B.TORREVIEJA N.I.F.: G54409503 y domicilio social en Avda. Monge y Bielsa S/N, 

Torrevieja o mediante correo electrónico a la dirección info@baloncestotorrevieja.com 

adjuntando, en todo caso, prueba que permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado 

podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control. 

Firma y DNI (padre, madre o tutor en caso de menores de edad) 

 

IMPORTANTE: No se considerará como medio oficial de comunicación entre los padres y/o 

jugadores y el Club el uso de la aplicación Whatsapp. Cualquier opinión y/o altercado 

producido a través de esta aplicación no será responsabilidad del club y sus integrantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


