C/ Pintor Julio Romero, 6, 3ºA
28932 Móstoles (Madrid)
CIF: G-80646888
Tlf.: 692690234

Club Patinaje Artístico Móstoles . SOLICITUD DE INGRESO
DATOS PERSONALES DEL PATINADOR/A
NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONOS DE CONTACTO

DNI

DOMICILIO (Calle, número, piso y puerta)

C. POSTAL

LOCALIDAD

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

PADECE ALGUNA ENFERMEDAD

FECHA DE ALTA:

FECHA DE BAJA:

DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL
NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO DE CONTACTO

DNI

NOMBRE

APELLIDO 1

APELLIDO 2

FECHA DE NACIMIENTO

TELÉFONO DE CONTACTO

DNI

CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO

DOMICILIACIÓN BANCARIA
AUTORIZO A QUE SE EFECTÚEN CON CARGO A MI CUENTA LA TRANSFERENCIA DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA CUOTA DE LA INSCRIPCIÓN
DE/LA PATINADOR/A:
TITULAR DE LA CUENTA:

DNI

Nº DE CUENTA

IBAN E

S

AUTORIZACIONES MATERNAS, PATERNAS O DEL TUTOR EN EL CASO DE MENORES DE EDAD
D/Dª ________________________________________________________________________________________ CON DNI __________________________________
EN CALIDAD DE _________________________________ DEL PATINADOR/A: _____________________________________________________________________
DOY MI CONSENTIMIENTO PARA:

SI NO

(MARQUE LO QUE PROCEDA) VENGA Y SE VAYA SOLO DE LOS ENTRENAMIENTOS

AUTORIZO A LAS SIGUIENTES PERSONAS A RECOGER AL MENOR (no incluir madre o padre)
NOMBRE Y APELLIDOS

Fotografía reciente
del/la patinador/a

DNI

EN MÓSTOLES A ____ DE____________________ DE 20__
Firma del padre, madre, tutor/a legal o patinador/a mayor de edad

A efectos de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD) y Ley 34/2002, (LSSI), el CLUB PATINAJE ARTÍSTICO MÓSTOLES, con C.I.F. G80646888, domiciliado en
C/ JULIO ROMERO DE TORRES, 6, 3A, 28932 MOSTOLES le garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados. Todos estos datos quedarán
incorporados en el fichero Clientes creado y mantenido bajo la responsabilidad de Club de Patinaje Artístico Móstoles el cual ha sido debidamente registrado ante la Agencia
Española de Protección de Datos. Usted podrá en todo momento, ejercitar sus derechos ARCO por correo ordinario a CLUB PATINAJE ARTÍSTICO MÓSTOLES, con C.I.F.
G80646888, domiciliado a estos efectos en C/ JULIO ROMERO DE TORRES, 6, 3A, 28932 MOSTOLES, MADRID, en los términos establecidos en la LOPD..

CLUB DE PATINAJE ARTÍSTICO MÓSTOLES

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA CLIENTES
CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MOSTOLES, con C.I.F. G80646888, domiciliado a estos efectos en C/JULIO
ROMERO DE TORRES, 6, 3A, 28932 MÓSTOLES, MADRID, le garantiza la protección de todos los datos de carácter
personal facilitados y, en cumplimiento de los dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales a a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la normativa española vigente en esta materia;
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de datos de carácter personal, en el RD 1720/2007, de 21 de diciembre,
y restante normativa de aplicación, le informa que:
a) Todos los datos de carácter personal facilitados serán tratados por ésta de acuerdo con las prescripciones
legales aplicables al respecto y quedarán incorporados en el fichero Clientes, creado y mantenido bajo la
responsabilidad de CLUB DE PATINAJE ARTISTICO MOSTOLES el cual ha sido debidamente registrado ante
la Agencia Española de Protección de Datos.
b) Los datos son recabados con la finalidad de gestionar la información de carácter personal de los clientes para
la adecuada prestación de los servicios y actividades del Club Deportivo. Entre estos datos se pueden
encontrar fotografías para la ficha de los clientes.
Para la utilización de fotografías en web y red sociales del Club Deportivo, por favor marque la casilla para
prestarnos su consentimiento ☒
Para la utilización de fotografías en eventos y publicaciones, por favor marque la casilla para prestarnos su
consentimiento ☒
c) Estos datos pueden ser de nivel de alto si nos proporciona algún dato de salud, en este caso le indicamos que
se han adoptado las medidas de seguridad, de nivel alto, adecuadas para el tratamiento de dicha información.
d) Los datos de carácter personal incorporados en el fichero referido podrán ser cedidos a terceros cuando sea
así dispuesto por Ley o a entidades u Organismos, Públicos y/o Privados, que así lo requieran, cuando se
realice para las mismas finalidades que las establecidas en el párrafo anterior, lo que usted acepta
expresamente.
e) El Club Deportivo podrá utilizar la información proporcionada para fines publicitarios directamente relacionados
con nuestra actividad educativa, para ello marque la casilla ☒
f)

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de
manera gratuita mediante correo electrónico a:www.cpamostoles@gmail.com o bien en la dirección: Julio
Romero de Torres, 6; 3º A; 28932 Móstoles (Madrid).

g) Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos del CPA Móstoles, con NIF G80646888.
Serán conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido
para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
h) A través del presente documento, o en el caso de menor de edad el padre/tutor, reconoce haber sido
informado inequívocamente del tratamiento de sus datos y autoriza expresamente el tratamiento de los
mismos, todo ello de conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores. Le informamos que el no
consentimiento al tratamiento de sus datos puede suponer la imposibilidad de la prestación de los servicios.

EN MÓSTOLES A ____ DE____________________ DE 20__
Fdo.:

