
MILENIO CLUB PATÍN

DATOS DEPORTISTA

Nombre y apellidos D.N.I.

Fecha de Nacimiento: País Nacimiento: Nacionalidad

Domicilio: Localidad: Provincia:

Código postal: Teléfono: Mail:

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR ( SOLO DEPORTISTAS MENORES DE EDAD)

Nombre y apellidos D.N.I.

Mail: Teléfono:

Nombre y apellidos D.N.I.

Mail: Teléfono:

¿HERMANOS EN EL CLUB? Si No

DATOS BANCARIOS

Cuenta bancaria: ES __ __ /__ __ __ __ /__ __ __ __/ __ __ /__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Titular cuenta bancaria

El titular de la cuenta bancaria se compromete a comunicar a Milenio Club Patín cualquier cambio en la misma.

DEPORTE

Hockey Linea (Extraescolar) Patinaje (Extraescolar)

DERECHOS DE IMAGEN

DOY MI CONSENTIMIENTO SI NO

OBSERVACIONES (enfermedades, lesiones o cualquier aspecto que consideréis oportuno reseñar)

¿COMO NOS HAS CONOCIDO? ¿A QUE COLEGIO PERTENEZCO?

RRSS Cursos patinaje Otros

Oferplant Otro socio

Balcón de  Mateo Mi colegio

Padres/Madres interesados en convertirse en voluntarios del club  

Padres/Madres interesados en patrocinar/colaborar con el club

Acepto la política de Protección de Datos

Logroño, a de de  20

Fdo.: Padre/Madre/Tutor-a Fdo.: Padre/Madre/Tutor-a

FICHA INSCRIPCIÓN

Solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder publicar las imágenes, en las cuales aparezcan   individualmente   o  

en  grupo,  los  niños  y  niñas  participantes  en  las  actividades  realizadas  y organizadas  por  Milenio  Club  Patín.  Este  material  gráfico  

podrá  ser  publicado  en  la  página  web  de  los organizadores, así como enviado vía email, siempre que no exista oposición expresa previa.

De conformidad  con  la  Ley  Orgánica  15/1999  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal  (LOPD),  se  comunica  que  los  datos  personales  suministrados  en  este  formulario  quedarán  incorporados  a un fichero dado de alta 

en la Agencia Española de Protección de Datos y propiedad de Milenio Club Patín. Dichos datos serán utilizados para tramitar y gestionar la  participación  en   Milenio  Club  Patín   como jugador/a y/o como socio, así como para el envío 

de información sobre nuevas convocatorias, actividades  y  cursos  que  organice  Milenio  Club  Patín.  Los  datos  aquí  contenidos  relativos  a  la  identificación personal y deportiva del jugador/a podrán ser publicados en la página web 

del Milenio Club Patín, siempre y cuando así lo estime el club. Asimismo el titular de los datos autoriza expresamente a que dichos datos puedan ser cedidos a la Federación Deportiva correspondiente  o  al  organizador  de  cualquier  

torneo  o  Liga.  En  caso  de  no  otorgar  su  consentimiento  para  los  tratamientos  de  datos  antes  mencionados no  podrá  participar  en  los  eventos  deportivos  donde  nos  requieran  dichos  datos.  Se manifiesta  que  todos  los  

datos  facilitados  son  ciertos  y  correctos  y  se  compromete  a  mantenerlos  actualizados, respondiendo de la veracidad de los mismos. Los datos de menores de edad se entienden son  autorizados  y  consentidos  por  su  

padre/madre/tutor/a.  Mediante  la  firma  de  este  formulario  de  inscripción  se manifiesta el consentimiento para que  la  imagen  y/o  datos  del  jugador/a,  así  como  cualquier  otro  elemento  que  le identifiquen  puedan ser  

utilizados  por  Milenio  Club  Patín  en  sus  actividades,  acciones promocionales e institucionales, eventos públicos o privados y cualquier otro, sea cual sea la naturaleza del mismo. Se podrán ceder los datos a los propietarios de las 

instalaciones dónde el Milenio Club Patín  desarrollar  su  actividad  en  el  caso  que  estos  lo  requieran  para  el  control  de  los  asistentes  a  dicha  instalación. En cualquier momento, se podrá ejercer los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición reconocidos, conforme a lo establecido en la LOPD, dirigiendo una comunicación a info@hockeymilenio.com.

EXTRAESCOLARES


