GRUPO DE ENTRENAMIENTO TRIATLÓN
CURSO 2020-2021

Nº SOCIO/USUARIO__________________
Nombre y apellidos______________________________________________
Fecha Nacimiento____________________

DIRECCIÓN COMPLETA
Calle __________________________________________________________
Nº________ piso ________puerta ________ letra ________
Población ____________________________ Código Postal______________
Teléfonos de contacto
Correo electrónico

___________________________________________

______________________________________________

Madrid a_________ de _________________ de 20 __
Firmo el presente documento estando de acuerdo
con las condiciones aquí indicadas

Firma del responsable de la
Escuela de Triatlón

El darse de alta en algún grupo implica el conocimiento, la aceptación y adhesión a las normas y protocolos internos
vigentes en cada momento.
Conforme a la normativa sobre protección de datos ponemos a su disposición esta información sobre el tratamiento de los datos
de carácter personal que se dispone a proporcionarnos: RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: REAL CANOE NATACIÓN
CLUB|915 044 045| FINALIDAD PRINCIPAL: tratamos la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la relación
contractual que nos une, gestionar la inscripción y participación con esta entidad y el envío de la información que nos solicita |
LEGITIMACIÓN: ejecución de una relación contractual suscrita, el interés legítimo, y/o el consentimiento del propio interesado.
Los datos que le solicitamos son adecuados, pertinentes y estrictamente necesarios y en ningún caso está obligado a
facilitárnoslos, pero su no comunicación podrá afectar a la finalidad del servicio o la imposibilidad de prestarlo. Los datos serán
conservados como mínimo hasta la finalización del servicio y, posteriormente, si existiera un interés en mantener futuras
relaciones profesionales y/o comerciales o plazo de conservación legal | DESTINARIOS: no se cederán datos a terceros, salvo
autorización expresa del representante legal u obligación legal. Real Canoe Natación Club le informa que sus datos serán
tratados con el máximo celo y confidencialidad por todo el personal que intervenga en cualquiera de las fases del tratamiento |
DERECHOS: acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación y oposición a su tratamiento,
transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Para ejercer estos derechos puede proceder enviando un
escrito acompañado de una fotocopia del DNI o cualquier otro documento identificativo equivalente, a nuestra dirección Calle
Pez Volador 30, 28007 Madrid o al correo electrónico: realcanoe@realcanoe.es. También tiene el derecho a presentar una
reclamación a la autoridad de protección de datos que corresponda, siendo la Agencia Española de Protección de Datos la
indicada en el territorio nacional, www.agpd.es | Solicite más información sobre la política de privacidad o consúltela en
https://www.realcanoe.es
Marcando esta casilla, entenderemos que nos da su consentimiento expreso para remitirle información de carácter comercial y promocional del Club.
Marcando esta casilla, nos proporciona su consentimiento expreso para recoger su imagen y difundirla a través de MEDIOS de comunicación
PROPIOS destinados a terceros.
Marcando esta casilla, nos proporciona su consentimiento expreso, en calidad de representante legal de su hijo/a, para recoger su imagen y difundirla a
través de MEDIOS de comunicación PROPIOS destinados a terceros.

