HOJA DE INSCRIPCIÓN
C.D PATINAJE ONTÍGOLA
WWW.PATINAJEONTIGOLA.COM

Fotografía
del patinador

DATOS DEL ALUMNO
Nombre

1er Apellido
2º Apellido

DNI

Fecha nacim.

Dirección
Ciudad

C.Postal

Móvil

Tfno casa

E-mail
(Padre/Madre)

DATOS DE INTERES
¿A través de que medio nos conociste?

Deportes que practicas
¿Has patinado alguna vez?
Otros comentarios (Lesiones, Alergias, etc)

AUTORIZO al C.D Patinaje Ontígola, a la toma y recogida y publicación de las imágenes del menor / incapacitado para:
Difundirlo en crónicas, reportajes y artículos relacionados con su práctica deportiva.
Su publicación en la web del club con la finalidad de presentar y difundir las distintas actividades.
Su publicación en las redes sociales del Club (Youtube, Facebook, Instagram, Flikr).
Su difusión en medios de comunicación y difusión.
La entidad se compromete a que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o
reputación del menor o sea contraria a sus intereses, todo ello en los términos establecidos en el art. 4 número 3 de la
L.O. 1/1996, de Protección Jurídica del Menor y medie consentimiento expreso para tal fin.
(Es necesario marcar con una cruz las casillas de verificación, si SOLICITUD
las deja en blanco,
entenderemos
que no
DE
INSCRIPCIÓN
nos autoriza al tratamiento)
Autorizo el envío de comunicaciones comerciales y publicitarias relacionadas con las actividades, eventos,
competiciones del Club a través de los medios de comunicación facilitados.
Nombre (Titular patria potestad/tutor o Rep. Legal para
menores de 18 años)
Apellidos

En……………………………a…….de…………………………………de 201
Firma y DNI:

Esta inscripción no garantiza la admisión al Club Deportivo Patinaje Ontigola, será necesario una

NOTA:
Proceda a firmar
DUPLICADO)
las casillas correspondientes
relación
a la situación
presentada.
confirmación
por (POR
parte
del Club,y seleccionar
sujeta a disponibilidad
de plazas. enEsta
inscripción
lleva
consigo la
NOTA:
En caso de
de menores
o incapacitados
necesariaDisciplinario
la firma de losytitulares
de conducta,
la patria potestad
o de uno de
ellos para
con el
aceptación
las Normas
Internas deesRégimen
de buena
que establece
el club
consentimiento
del otro, del tutor
legal o representante legal.
el buen funcionamiento
del mismo.

Conforme a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y
al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, le informamos que
los datos personales facilitados en el presente documento serán tratados en ficheros automatizados titularidad y
responsabilidad del Club Deportivo Patinaje Ontigola, con N.I.F.: G45708856, con la finalidad de gestionar
la inscripción del menor/incapacitado en la/s actividad/es interesadas, gestionar y desarrollar correctamente la
prestación de las actividades contratadas, las competiciones o eventos relacionadas con la actividad en la que el
menor/ incapacitado se ha inscrito y en la que desea participar y efectuar en su caso las comunicaciones
necesarias vinculadas con las actividades en las que participe el menor/incapacitado. Asimismo, siempre que nos
lo autorice expresamente, le mantendremos informado sobre nuestras actividades realizadas por el Club
mediante envíos comerciales a través de los medios de comunicación facilitados.
Igualmente, le informamos que:
1.

Los datos serán tratados mientras el alumno/incapacitado siga siendo alumno del Club Tras ello, el
Responsable conservará los datos personales tomando como referencia la última vez que acudió al Club, o
haya solicitado la baja de las actividades a los que se ha apuntado previamente, debidamente bloqueados,
para su puesta a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el
Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación
mantenida con el cliente y/o los plazos de conservación previstos legalmente. El Responsable procederá a la
supresión física de sus datos una vez transcurridos dichos plazos.

2.

Los datos personales referenciados podrán ser cedidos a terceras empresas, organizadores y/o
colaboradores para el correcto desarrollo de las finalidades más arriba mencionadas, para la gestión y
desarrollo de los eventos y/o competiciones en las que participen los menores/incapacitados y en todo caso,
para atender una obligación legal.

3.

Podrá ejercer en cualquier momento y de forma gratuita los derechos de acceso, rectificación, supresión,
portabilidad (siempre que ello fuera técnicamente posible), limitación u oposición al tratamiento de las
imágenes del menor/incapacitado, así como retirar el consentimiento prestado y a no ser objeto de una
decisión automatizada basada en una elaboración de perfiles (aunque el Club no toma decisiones
automatizadas basadas en las elaboraciones de perfiles ni elabora perfiles de ningún tipo), enviando una
solicitud por escrito al correo electrónico patinajeontigola@hotmail.com , adjuntando fotocopia del D.N.I. o
documento equivalente. En caso de que dicha petición no haya sido atendida, podrá formular reclamaciones
ante la Autoridad de Control.

Mediante la firma del presente documento declara y garantiza que los datos aportados son verdaderos,
exactos, completos y se encuentran actualizados; comprometiéndose a informar de cualquier cambio respecto
de los mismos al Club, siendo el/la único/a responsable de cualquier daño o perjuicio, tanto directo como
indirecto, que pudiera ocasionar como consecuencia del incumplimiento de la presente obligación.
En el supuesto de que facilite datos de terceros, declara que cuento con el consentimiento del o de los
interesado(s) afectados y se compromete a trasladarle la información contenida en esta cláusula, eximiendo al
Club de cualquier responsabilidad derivada por la falta de cumplimiento de la presente obligación.
Asimismo declara ser responsable y actuar con el consentimiento expreso del otro progenitor para la
firma de la presente autorización.

En _________(lugar) a __ de ____ de 20__.

Nombre y apellido del progenitor
___________________________

Fdo.

________________________________

NOTA: Proceda a firmar (POR DUPLICADO) y seleccionar las casillas correspondientes en relación a la situación presentada.
NOTA: En caso de menores o incapacitados es necesaria la firma de los titulares de la patria potestad o de uno de ellos con el
consentimiento del otro, del tutor legal o representante legal.

