
CLUB PATINAJE EN LINEA VALLADOLID 

INSCRIPCIÓN CURSOS 2019/20  
DATOS DEL PATINADOR

 
Marca la actividad en la que se inscribe: 

Marca el trimestre en el que se inscribe:

Realiza transferencia a:

Beneficiario__ CLUB PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID
Iban__ ES05 0081 5525 1400 0114 2418
Concepto__  CursoCPLV+nombre

Nombre: Apellidos:

Fecha nacimiento: Lugar nac.: Nacionalidad:

*Nombre madre (menores): *Nombre padre (menores):

Domicilio Completo:

Localidad: CP: DNI:

Tlf. Tlf. Tlf. Tlf.

Email: Email:

Observaciones (enfermedades, lesiones, alergias…):

NIÑOS INICIACIÓN domingos 17:00 a 18:00

NIÑOS INTERMEDIO domingos 18:00 a 19:00

ADULTOS INICIACIÓN domingos 18:00 a 19:00

NIÑOS PERFECCIONAMIENTO domingos 19:00 a 20:00

ADULTOS PERFECCIONAMIENTO domingos 19:00 a 20:00

AVANZADO domingos 20:00 a 21:00

INICIACIÓN DEPORTES SOBRE RUEDAS domingos 20:00 a 21:00

www.cplv.org

Primer Trimestre:  Octubre, Noviembre y Diciembre

Segundo Trimestre: Enero, Febrero y Marzo

Primer Trimestre:  Abril, Mayo y Junio

CURSO COMPLETO:  de Octubre a Junio

http://www.cplv.org


CLUB PATINAJE EN LINEA VALLADOLID 

TRATAMIENTO DATOS / CONFIDENCIALIDAD 

Para gestionar su relación con el Club Patinaje en Línea Valladolid, quien suscribe AUTORIZA expresamente a que sus 
datos de carácter personal sean tratados por el citado CLUB PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID. 

El CLUB PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y 
le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de 
abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información 
del tratamiento: 

Finalidad del tratamiento: Los fines de tratamiento serán: 

· Gestión de la licencia / seguro deportivo (en la Federación autonómica, nacional, FMD de Valladolid, Diputación 
Provincial o entidades aseguradoras) así como cualquier trámite que sea necesario para organizar competiciones y 
actividades relacionadas con la práctica del patinaje/hockey  y cualquiera de sus modalidades, lo que implica el envío de 
sus datos a las Agencias de Viajes, hoteles y entidades necesarias para gestionar las competiciones o actividades 
organizadas por el Club. 
· Envío de información relacionada con servicios de Club que puedan serle de interés. 
· Publicación de actividades, resultados, estadísticas, etc. relacionados con la práctica deportiva. 
· Gestión de los datos de salud que sean imprescindiblemente necesarios para la prestación de algún servicio 
gestionado por la Club, así como la información que el deportista facilite en la solicitud de asistencia médica. 
· Gestión de seguros y actos administrativos, necesarios para el desarrollo de la competiciones y actividades. Asimismo, 
el interesado o su Representante legal acepta las condiciones del seguro de accidentes por el que está cubierto. En 
caso de accidente se compromete a seguir el protocolo de accidentes establecido 

Con la firma del presente documento el interesado otorga consentimiento expreso para el tratamiento de estos datos los 
cuales, son imprescindibles para gestionar su relación con el Club y que este pueda prestar todos los servicios que le 
son inherentes. 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la destrucción total de los mismos. 

Comunicación de los datos: Los datos se podrán comunicar a la Federación Española de Patinaje, Federación de 
Patinaje de Castilla y León, así como a las Administraciones Públicas. También podrán comunicarse datos a la entidad 
aseguradora, y en su caso, a la correduría con quien se haya contratado y/o suscrito los seguros obligatorios. Asimismo, 
los datos podrán ser comunicados a agencias de viajes, hoteles y transfers con la finalidad de gestionar los 
desplazamientos cuando estos sean organizados por el Club 

Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se 
ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

CLUB PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID, Pista de Hockey Canterac. C/ General Shelly 32 - 47013 Valladolid. Email: 
secretaria@cplv.org 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el 
de su representante legal. 

· AUTORIZO la grabación de imágenes y vídeos de los eventos deportivos y actividades del Club para ser publicadas en 
los medios y soportes de comunicación, propios o de terceros, que el Club considere oportunos (tales como la página 
web oficial, redes sociales, revistas, videos, medios de comunicación, memorias, carteles, etc.) con el único fin de 
difundir las actividades relacionadas con el deporte practicado. 

· AUTORIZO el envío de información del Club que le pueda ser de interés al deportista/abonado o sus familias. El 
Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

Apellidos y Nombre Deportista: ………………………………………………………………………………………… 

DNI: ……………………………..   Firma deportista                  Firma padre/madre/tutor (menores)

www.cplv.org

mailto:secretaria@cplv.org
http://www.cplv.org

