MARATON JUNIOR SEMANA SANTA
FUTBOL SALA ESCOLAR
COMARCA CINCO VILLAS

MODELO INSCRIPCION JUGADOR
MARATON JUNIOR SEMANA SANTA FUTBOL SALA ESCOLAR
COMARCA CINCO VILLAS 2020
EQUIPO:

__________________________
PEGAR
FOTO

DATOS DEL DEPORTISTA PRACTICANTE
-NOMBRE Y APELLIDOS:
- FECHA DE NACIMIENTO:

/

/

- TALLA CAMISETA: XS / S
- NUMERO DE CAMISETA: ____

- DOMICILIO:
- TELÉFONO:
- C.P.

LOCALIDAD:

- DNI:
o

MÓVIL: _________

CENTRO EDUCATIVO: _______________________
OBLIGATORIO ENTREGAR FOTO TAMAÑO CARNET DEL JUGADOR / ENTRENADOR.

o

OBLIGATORIO ENTREGAR AL JUEZ DE MESA, DNI O LIBRO DE FAMILIA DEL JUGADOR,
ANTES DEL COMIENZO DE CADA PARTIDO.

o

EL PLAZO PARA LA INSCRIPCION DE JUGADORES ACABARA EL DIA 20 DE MARZO DE
2020.

La Comarca de las Cinco Villas, solicita su consentimiento para captar y publicar imágenes
fotográficas en la página web, redes sociales y publicaciones para informar y mostrar los
distintos tratamientos que ofrece el centro, y no usándose para otro tipo de finalidad,
siempre de manera proporcional a la finalidad perseguida y garantizando el cumplimiento de
lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos.
o
o

Si, autorizo
No autorizo.

Don/ña
, en calidad de
padre/madre/tutor, autoriza para inscribirse y participar en la actividad arriba
indicada, conociendo y aceptando las normas generales de funcionamiento
y presta su consentimiento para que los datos sean tratados según las
finalidades anteriores descritas.
,a

, de

, de 2020.

Firma de padre, madre o tutor.
La Comarca de las Cinco Villas, con C.I.F P5000037A, con domicilio en Calle Justicia Mayor Nº20, Bajo, CP: 50600, Ejea de los
Caballeros, Zaragoza, teléfono 976662210 y correo electrónico secretaria@comarcacincovillas.es, trata la información que nos facilita
con el fin de prestarle el servicio de gestión de las actividades deportivas y relación con asociaciones y clubes deportivos. Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a
obtener confirmación sobre si en la Comarca de las Cinco Villas, estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

