POLIDEPORTIVO PACO CANTOS
Avenida Cánovas del Castillo s/n
16 DE DICIEMBRE
EVENTO SOLIDARIO EN FAVOR SARAH ALMAGRO
“SOMOS TU OLA”

HOJA DE INSCRIPCIÓN TWO BALL
DATOS JUGADOR/A 1
Nombre:

Apellidos:

Fecha Nacimiento:

Lugar:

Dirección:

DNI:
Nacionalidad:
C.P:

Ciudad:

DATOS JUGADOR/A 2
Nombre:

Apellidos:

Fecha Nacimiento:

Lugar:

Dirección:

DNI:
Nacionalidad:
C.P:

Ciudad:

Dº/Dª _____________________________________________________________ como padre/madre/tutor del jugador/a
____________________________________________________________, MANIFIESTO: que los datos aportados son ciertos,
mostrando mi conformidad con los detalles expuestos y asumiendo los derechos y obligaciones que se derivan de los Reglamentos
y Normas del torneo solidario.
En Marbella a……… de ………………………… de 2018
D./Dña. ______________________________________________

DNI :_____________________________

FIRMA:

Fdo.Padre/Madre/Tutor

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE LA IMAGEN Y DATOS

D/Dª. __________________________________________________ Con NIF _________________________
Como: padre
madre
tutor del jugador/a _______________________________________________
Titular de los datos solicitados, soy informado y presto mi consentimiento al tratamiento de los mismos en los
siguientes términos:

¿Autoriza al tratamiento de datos e imágenes del menor?
Autorizo al Club Baloncesto Costa Marbella y al Club Baloncesto Marbella, a utilizar todas las fotografías, videos, grabaciones de voz o partes
de las mismas en las que interviene mi hijo o hija. Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que ambas entidades pueden
utilizarla tanto para su prospección comercial como en su página web o redes sociales. En cualquier caso, la utilización y la difusión de dichas
imágenes se producen en condiciones de gratuidad. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por el Usuario quedarán incorporados en un fichero automatizado cuyo responsable es
el CLUB BALONCESTO COSTA MARBELLA y CLUB BALONCESTO MARBELLA, el cual será procesado exclusivamente para la finalidad descrita.
Estos se recogerán a través de los mecanismos correspondientes, los cuales solo contendrán los campos imprescindibles para poder prestar el
servicio requerido por el Usuario. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección adecuado, según el Real Decreto
994/1999 de 11 de junio, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no
autorizado por parte de terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al Usuario. Los datos de
carácter personal objeto del tratamiento automatizado sólo podrán ser cedidos, según consta en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 de
13 de diciembre, para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el
previo consentimiento del afectado.

[ ] Si,
autorizo
[ ] No
autorizo

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Finalidad del tratamiento: la realización y publicación de fotografías, videos grabaciones de voz o partes de las mismas en las que interviene mi
hijo o hija.
¿Porcuánto tiempo conservamos sus datos?
Los datos serán tratados hasta que el interesado revoque su consentimiento
Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del tratamiento es el consentimiento que se manifiesta en el presente documento.
Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: Los datos solicitados son voluntarios.
Procedencia de los datos: El propio interesado.
Destinatario de los datos: A través de la presente solicitud solicitamos su consentimiento para la publicación de las imágenes en medios digitales
e impresos, lo que por su propia naturaleza implica difusión de imágenes en los medios en los que se publique.
Ejercicio de derechos: Tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les conciernan, o no. Como
interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos.
Así mismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar con la
persona responsable de atender las peticiones de información de los interesados y las solicitudes presentadas en el ejercicio de sus derechos cuya
dirección es la siguiente : cbcostamarbella@gmail.com y info@cbmarbella.com

