
SI NO

SI NO

SI

DATOS DEL ATLETA:

NOMBRE APELLIDOS DNI
FECHA 
NACIMIENTO

DOMICILIO C.P POBLACIÓN

Nº SIP

DATOS DE LA MADRE, PADRE O TUTOR

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE DNI Móvil E-MAIL

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/TUTOR DNI Móvil E-MAIL

Usted autoriza al Club Dorsal19 a usar el nombre del menor en actividades relacionadas con el Club.

AUTORIZA a que los datos personales del menor sean comunicados o cedidos a entidades públicas o privadas que mantienen
relación o colaboran con el CLUB D'ATLETISME DORSAL19, cuya finalidad es la gestión y el desarrollo de programas,
proyectos, competiciones, actividades y licencias deportivas.

En cualquiera de los dos casos junto con copia de documento que acredite su identidad.

Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para obtener información
adicional o presentar una reclamación.

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el interesado o retire el consentimiento para
su tratamiento. En este caso se conservarán debidamente bloqueados durante 3 años a partir de la última confirmación de interés, o durante
el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. El Club NO tomará decisiones automatizadas. 

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal y los trataremos en base a su consentimiento en el
apartado "autorizaciones" de este formulario. 

AUTORIZACIONES: debe seleccionar una casilla en cada opción. La última debe ser autorizada para poder realizar actividades 
relacionadas con el CLUB.

CONDICIONES LEGALES:

GRUPO DE ENTRENAMIENTO (A RELLENAR POR EL CLUB)

Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos personales: derecho de acceso, rectificación,
supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a retirar el consentimiento prestado, para ello podrá enviar un email a:
info@escoladatletismedorsal19.com o a la dirección del responsable: Calle Fra Ferran Alcina número 5, 03780 en Pego (Alicante).

Usted autoriza al Club Dorsal19 a realizar fotos al menor en el desarrollo de las actividades relacionadas con el Club y a usarlas
en los medios de difusión de los que dispone el Club.

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que trataremos sus datos personales del
presente formulario con la finalidad de: inscribir al menor indicado en la Escuela de Atletismo de Dorsal19.

El precio de la inscripción de la escuela de atletismo será 160€ la temporada 
completa.
Deberá realizar un ingreso en cuenta por el importe en el número de cuenta 
ES30 0182 1853 1702 0156 6056 en el concepto deberá indicar el nombre y 
apellidos del atleta.
Existen dos modalidades de pago:
- Pago único: se ingresan 160 € en un único pago.
- Pago fraccionado: se ingresan dos pagos de 80€ en los siguientes períodos:
*1º pago: desde 01/07/2022 hasta 23/09/2022. 
*2º pago: desde 09/01/2023 hasta 20/01/2023.

Obligatoriamente deberá adjuntar los siguientes documentos del atleta:
- Fotocopia de dni
- 2 fotos de carnet
- Fotocopia de la tarjeta SIP

Firmas de padre y/o madre


