CLUB ESPORTIU SAGRERENC
Afiliat a la Federació Catalana de Futbol amb el número 1082
Afiliat a la Federació Catalana de Futbol Sala amb el número 1469
Poliesportiu Municipal LA SAGRERA - c/ Hondures, 2 08027 – Barcelona
Telèfon i Fax : 93 408 23 65 – pàgina web : http://www.sagrerenc.com – e-mail : ce@sagrerenc.com

Fundat l’any 1915

DADES PERSONALS DEL JUGADOR

Nom
1r. Cognom
2n. Cognom
Data de Naixement
Lloc de Naixement
Nacionalitat
D.N.I.
Targeta Sanitària

Cat Salut ( 4 lletres i 10 numeros ) o Altres

Adreça
Codi postal
Població
Mòbil del Jugador
e-mail del Jugador
Altres telèfons

Banc o Caixa
Titular
Codi IBAN

Signatura del jugador

Signatura del pare, mare o tutor

Barcelona, a ______________

Barcelona, a ______________

CLUB ESPORTIU SAGRERENC

CLUB ESPORTIU SAGRERENC

Afiliat a la Federació Catalana de Futbol amb el número 1082
Local Social: Poliesportiu Municipal LA SAGRERA
c/ Hondures, 2 08027 – Barcelona
Fundat l’any 1915

Telèfon i Fax : 93 408 23 65 – pàgina web : http://www.sagrerenc.com – e-mail : ce@sagrerenc.com

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CLÁUSULA INSCRIPCIÓN JUGADORES

Afiliat a la Federació Catalana de Futbol amb el número 1082
Local Social: Poliesportiu Municipal LA SAGRERA
c/ Hondures, 2 08027 – Barcelona
Fundat l’any 1915

Telèfon i Fax : 93 408 23 65 – pàgina web : http://www.sagrerenc.com – e-mail : ce@sagrerenc.com

LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
CLÁUSULA INSCRIPCIÓN JUGADORES MENORES

En BARCELONA, a ..... de ...................... de 20...
En BARCELONA, a ..... de ...................... de 20...
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos a partir del presente
formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de CLUB ESPORTIU
SAGRERENC con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que
mantenemos con usted.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante un
escrito a nuestra dirección: HONDURES 2 08027, BARCELONA
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido
modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el
consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir la formación y práctica del
deporte en el que usted se ha inscrito. Así mismo, le informamos que sus datos serán
cedidos a la Federación Catalana para poder tramitar la licencia federativa correspondiente.
Así mismo, de acuerdo con lo que estable la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento
para utilizar sus imágenes, captadas mediante fotografías realizados por nuestra entidad, en
nuestra página web.
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de
sus datos de carácter personal, para la finalidad especificada, por parte de CLUB ESPORTIU
SAGRERENC.

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos de su hijo/a recogidos a partir
del presente formulario serán incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de CLUB
ESPORTIU SAGRERENC con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación
que mantenemos con usted y su hijo/a.
Puede ejercer sus derechos, y los de su hijo/a, de acceso, rectificación, cancelación, y
oposición mediante un escrito a nuestra dirección: HONDURES 2 08027, BARCELONA
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos y los de su hijo/a no
han sido modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos
el consentimiento para utilizarlos con la finalidad de impartir la formación y práctica del
deporte en el que usted ha inscrito a su hijo/a, así como la remisión de aquellas circulares
informativas a los padres. Así mismo, le informamos que sus datos serán cedidos a la
Federación Catalana para poder tramitar la licencia federativa correspondiente.
Así mismo, de acuerdo con lo que estable la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento
para utilizar las imágenes de su hijo/a, captadas mediante fotografías o videos realizados por
nuestra entidad, en nuestra página web.
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a.
SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a.
A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento de
sus datos de carácter personal y los de su hijo/a, para la finalidad especificada, por parte de
CLUB ESPORTIU SAGRERENC.
Nombre y apellidos del menor:
DNI:

Nombre y apellidos del interesado:
DNI:

Nombre y apellidos del tutor legal:
DNI:

Firma del interesado
Firma del tutor legal

