Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal

CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE
De conformidad con la LOPD 2018 de Protección de Datos y a través de la cumplimentación de este formulario.
Datos del Jugador
Nombre:
Apellidos:
Dirección:
Código Postal:
D.N.I.:

Población:
Categoría:

Sub-

Teléfono Móvil:
Correo electrónico:
Datos del Padre
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
Teléfono Móvil:
Correo electrónico:
Datos del Madre
Nombre:
Apellidos:
D.N.I.:
Teléfono Móvil:
Correo electrónico:
Autorizan y consienten que los datos personales del jugador, incluyendo su imagen, sean incorporados a sendos ficheros,
denominados * y *, con la finalidad de prestar nuestros servicios deportivos, y de promoción de la imagen del rugby a
través de las redes sociales, y a que le sea remitida información por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, email, sms o cualquier otro medio electrónico) sobre actividades, eventos, cursos, productos y servicios que pueda ofrecer
el Club.
Se autoriza expresamente la cesión de los datos a que se refieren a los apartados anteriores a las distintas Federaciones
territoriales de Rugby; a las entidades aseguradoras cuando sea necesario para la práctica del deporte así como al Patronato
Municipal de Deportes para el control de accesos a instalaciones municipales.
Se consiente expresamente en la utilización de la imagen del jugador menor de edad en la web, en las redes sociales,
cartelería y en los folletos promocionales, para la promoción del club y del deporte del rugby.
El responsable del tratamiento de todos los datos anteriores es el CLUB DE RUGBY ATLÉTICO PORTUENSE, con domicilio
en C/ La Palma -11500-El Puerto de Santa María (Cádiz), ante quien podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante comunicación por escrito a la dirección indicada.
CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE solo tratará los datos para los fines mencionado, y no los aplicará o utilizará con
distinto fin, ni los comunicará ni siquiera para su conservación a otras personas.
CLUB DE RUGBY ATLETICO PORTUENSE se compromete a guardar el secreto sobre los datos que tenga conocimiento,
manteniendo la confidencialidad de los mismos.
El Puerto de Santa María a _____ de __________________ de 201_

Firma del Padre:

Firma de la Madre:

