SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN
Datos del Jugador/a
Nombre________________ Apellidos___________________________
D.N.I./N.I.E._______________ Fecha de Nacimiento____/____/______
Localidad_________________ Provincia_________________________
Nacionalidad______________ Código Postal______________________
Dirección__________________________________________________
Teléfono contacto_______________ (Madre, Padre)_______________
Correo Electrónico___________________________________________
Número Tarjeta Sanitaria______________________________________
Categoría Escuela___ Pre benjamín___ Benjamín___ Alevín___
Infantil___ Cadete___ Juvenil___ Aficionado___

Datos Padre, Madre o tutor legal
Nombre_________________ Apellidos__________________________
D.N.I./N.I.E.______________ Teléfono__________________________
Dirección__________________________________________________
Localidad________________
Correo electrónico___________________________________________
Firma jugador

Firma Padre/Madre/Tutor legal

Una vez rellena y firmada la preinscripción será remitida a la oficina del club sita en la Plaza San Juanillo 12 Bajo o por correo
electrónico cdsanjuanillo@gmail.com y nos ponemos en contacto lo antes posible a los números de teléfono facilitados en dicha
preinscripción y se les informará.

Ley protección de datos
Conforme a la normativa vigente en Protección de Datos, autorizan como responsable del tratamiento a Club Deportivo San
Juanillo ; con CIF G34026963; dirección: Plaza San Juanillo 12, 34003 , Palencia; correo electrónico: cdsanjuanillo@gmail.com.
Las finalidades del tratamiento de los datos que nos facilita serán exclusivamente la gestión administrativa de las actividades y
competiciones en las que participará el Club Deportivo San Juanillo. La base jurídica del tratamiento,es el consentimiento que
expresamente nos presta. No se cederán
datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la expectativa
comercial,o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Igualmente, el Club Deportivo San Juanillo ,
como responsable del tratamiento, se compromete a mantener el secreto y la confidencialidad sobre los datos de carácter
personal que se indican en esta ficha, adoptando para ello todas las medidas de seguridad necesarias que eviten su pérdida,
modificación sin consentimiento o accesos no autorizados, de acuerdo a dicha Ley. Podrá ejercer sus derechos de acceso,
rectificación o supresión, portabilidad, así como la limitación del tratamiento o a oponerse al mismo. Por otro lado, le informamos
de su derecho a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus datos, sin que ello afecte a la licitud
del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. Finalmente, le recordamos su derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considerara que el tratamiento no es acorde a la normativa
europea. Podrá ejercitar los precitados derechos enviando un escrito a la dirección indicada adjuntando una fotocopia de su DNI.

Derechos de Imagen
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios al alcance de la sociedad y la posibilidad de que en estos puedan
aparecer imágenes de vuestro/s hijo/s durante la realización de las actividades del C.D. SAN JUANILLO y dado que el derecho a la
propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de
Carácter Personal.
La directiva del C.D. SAN JUANILLO pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las
cuales aparezcan individualmente o en grupo que se puedan realizar a los niños y niñas, en las diferentes secuencias y actividades
realizadas por el club en competiciones o encuentros en las que participen y en las actividades realizadas por este club
Don/Doña
DNI
como padre/madre o tutor de
autorizo a C.D. San Juanillo al uso de las
imágenes realizadas en actividades, competiciones, etc, organizadas, o a las que se acuda con C.D. San Juanillo, y que podrán ser
publicadas en :
● La página web http://wwwcdsanjuanillo.com , redes sociales administradas por el C.D. San Juanillo ( Facebok, Twitter etc..)
● Filmaciones destinadas a difusión no comercial.
● Fotografías para periódicos, revistas o publicaciones, cartelería o folletos publicitarios… de ámbito local, comarcal o nacional

