INSCRIPCIÓN CLUB ALCARREÑO DE SALVAMENTO

DEPORTISTA
Nombre:
F. Nacimiento:
Domicilio:
Localidad:
Tel. Fijo:
e-mail:

Apellido 1:
D.N.I.:

Apellido 2:
Grupo:
C.P:
Provincia:
T. Móvil 2:
País:

T. Móvil 1:

MADRE O TUTORA
Nombre:
D.N.I.:

Apellido 1:
Parentesco:

Apellido 2:

Apellido 1:
Parentesco:

Apellido 2:

PADRE O TUTOR
Nombre:
D.N.I.:

OBSERVACIONES
Indicar si vuestro hijo necesita una especial atención, tiene alguna enfermedad, alergia, etc., que debamos tener
en cuenta en el desarrollo de la actividad:

DATOS BANCARIOS
Titular:
IBAN:
Swift BIC:
Tipo pago:
Referencia:

ES
Banco / Caja:
Pago único:

Pago recurrente:

Referencia de la orden de domiciliación - A completar por el C.D. ALCARREÑO DE SALVAMENTO

EN GUADALAJARA A

Firma del deportista

DE

DEL 2022

Firma de la madre / padre / tutor legal

Mediante la firma de este formulario de Orden de Domiciliación, usted autoriza a (A) C.D. ALCARREÑO DE SALVAMENTO
(el acreedor) a enviar órdenes a su entidad financiera para adeudar su cuenta y (B) a su entidad financiera para efectuar los
adeudos correspondientes en su cuenta de acuerdo con las órdenes de C.D. ALCARREÑO DE SALVAMENTO
Como parte de sus derechos, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera de acuerdo con los términos y
condiciones del contrato suscrito con su entidad financiera. Dicho reembolso deberá reclamarse en los plazos estipulados por
ley a partir de la fecha en que se realizó el adeudo en su cuenta.

Internal

CLÁUSULA DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE SOCIOS
Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales
y garantía de los derechos 3/2018 y Reglamento UE 679/2016, y serán incluidos en un registro de actividades de
tratamiento cuyo responsable es CD ALCARREÑO DE SALVAMENTO Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a
terceros salvo que exista una obligación legal. La finalidad de la recogida será la gestión de su alta como socio, asociado
o participante, la administrativa, además de para informarle de los servicios del Club, por @ o WhatsApp previo
consentimiento por su parte. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su
tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a decisiones individuales automatizadas, revocar su consentimiento
en caso de que lo hayan otorgado para alguna finalidad específica, pudiendo modificar sus preferencias en todo
momento. Podrá ejercitar sus derechos a través del correo electrónico administracion@alcarrenosalvamento.com o en Calle
Ricardo Velázquez Bosco, s/n (Piscina Fuente de la Niña), 19005 Guadalajara. Si lo desea puede consultar la información
adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Aviso Legal y Política de Privacidad de nuestra página web
https://alcarrenosalvamento.com. En todo caso, pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiéndose por escrito a la dirección del domicilio social de la federación en cuestión.
Marque esta casilla si NO DESEA recibir información comercial del C.D. ALCARREÑO DE SALVAMENTO.
Marque esta casilla si NO DESEA recibir información por WhatsApp.
AUTORIZACIÓN DE IMAGEN (REDES SOCIALES)
Autoriza a la entidad CD ALCARREÑO DE SALVAMENTO para aparecer en cualquiera de las diversas fotografías y
vídeos que se vayan realizando en las distintas actividades que desarrolle CD ALCARREÑO DE SALVAMENTO. La
utilización de estas grabaciones y fotografías estará limitada exclusivamente al ámbito de CD ALCARREÑO DE SALVAMENTO,
y podrán servir tanto para la elaboración de documentos gráficos, para la identificación de los mismos en el desarrollo
de actividades y competiciones de CD ALCARREÑO DE SALVAMENTO, para subirlas en la web
www.alcarrenosalvamento.com, o las redes sociales. La finalidad del uso de las imágenes está exclusivamente ligada a
potenciar y dar a conocer la natación sincronizada, relacionada con las actividades que se realizan en Club y sólo serán
tratadas cuando sean adecuadas, pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas.
AUTORIZACIÓN LICENCIAS FEDERATIVAS
Autoriza a la entidad CD ALCARREÑO DE SALVAMENTO, si lo considera en beneficio del deportista, para la tramitación
de licencias federativas oportunas para la temporada de la disciplina que practica el deportista. Su estado de salud y su
condición física le permiten la práctica deportiva federada. Conoce, acepta y se compromete a cumplir las normas de la
disciplina deportiva. Exonera a las federaciones correspondientes y al CD ALCARREÑO DE SALVAMENTO de cualquier
responsabilidad en cuanto a su condición física, de la cual se hace expresamente responsable el deportista o su madre, padre
o tutor en caso de ser menor de edad.
Asistirá a las competiciones a las que sea convocado, en el caso que no vaya a la competición, deberá justificarlo, en el caso
de causa injustificada se abrirá expediente por la comisión deportiva.
Se compromete a llevar la equipación del club tanto en los entrenamientos como en las competiciones.
De conformidad a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 3/2018 y
Reglamento UE 679/2016, los datos que nos faciliten serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento cuyo
responsable es CD ALCARREÑO DE SALVAMENTO, q u e p o d r á n s e r c e d i d o s a las federaciones oportunas, con la
finalidad de gestionar la relación de licencias. El socio, o en su defecto, los padres o tutores legales, permiten que los datos
recogidos en esta solicitud, así como ciertas fotografías o vídeos sean publicados en las páginas web del Club y de las
federaciones.
En el caso de renuncia a salir en los rankings y resultados de competiciones, el deportista perderá el derecho a participar
en competiciones por norma de los estamentos federativos.
En GUADALAJARA,

Firma del deportista

a

Firma de la madre / padre / tutor legal

de 2022

