PEGAR

Hoja de Inscripción Escuelas deportivas
Temporada 18/19

FOTO
TAMAÑO

DATOS DE CONTACTO
Datos de contacto del Jugador / Jugadora

CARNET
JUGADOR/A

Nombre y Apellidos:
D.N.I.
Tipo de Vía:
Nombre de la Vía:
Número:
Portal:
Letra:
Residencial / Urbanización:
Localidad:
Teléfono fijo:
Correo Electrónico:
Centro Escolar:
Observaciones:

Fecha de nacimiento:
Escalera:

Planta:

Código Postal:
Teléfono Móvil:

DATOS DE CONTACTO del Padre / Tutor 1 (Solo si el jugador o jugadora es menor de edad)
Nombre y Apellidos:
D.N.I.
Teléfono fijo:
Correo Electrónico:

Fecha de nacimiento:
Teléfono Móvil:

DATOS DE CONTACTO de la Madre / Tutor 2 (Solo si el jugador o jugadora es menor de edad)
Nombre y Apellidos:
D.N.I.
Teléfono fijo:
Correo Electrónico:

Fecha de nacimiento:
Teléfono Móvil:

D./D.ª
_
y
D./D.ª
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
como padres / tutores del jugador/a :
……………………………………………………
CONSENTIMIENTO
Responsable: JAEN CLUB DE BALONCESTO - CIF: G23218688 Dirección postal: Plaza Cruz Rueda, nº 3, Puerta 11, 23002 Jaén Teléfono:
619174054 Correo electrónico: censo@jaencb.es
En nombre del JAEN CB tratamos la información que nos facilita con el fin de gestionar su participación en las actividades deportivas organizadas y en las que participa
el JAEN CLUB DE BALONCESTO. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con el Club o durante los años necesarios para cumplir
con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre
si el JAEN CLUB DE BALONCESTO estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Solicito su autorización para el uso de sus datos personales, así como para ofrecerle productos y servicios relacionados y fidelizarle como miembro del JAEN CLUB DE
BALONCESTO, así como para utilizar su imagen y la de sus descendientes en las redes sociales del Club, Federaciones de Baloncesto y otras empresas o Entidades
patrocinadoras o Colaboradoras del JAEN CLUB DE BALONCESTO, así como para remitirle información acerca de las distintas campañas que estas entidades hagan
extensivas a los miembros del Club.

□ SI AUTORIZO
□ NO AUTORIZO

Firmado: Jugador/ Padre/Madre/Tutor 1
http://jaencb.es

Firmado Padre/Madre/Tutor 2
directiva@jaencb.es

JAEN CLUB DE BALONCESTO. le informa que los datos de carácter personal que nos proporcione serán registrados en un fichero propiedad de JAEN CLUB DE
BALONCESTO inscrito en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos y bajo las medidas de seguridad exigidas, conforme a lo establecido en
el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679.
En cualquier momento podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose a JAEN CLUB
DE BALONCESTO, Plaza Cruz Rueda, nº 3, Puerta 11, 23002 Jaén; al teléfono: 619174054 o bien a la dirección de correo electrónico censo@jaencb.es.

