CLUB PATINAJE EN LINEA VALLADOLID
INSCRIPCIÓN CURSOS 2018/19
DATOS DEL PATINADOR
Nombre:

Apellidos:

Fecha nacimiento:

Lugar nac.:

*Nombre madre (menores):

Nacionalidad:
*Nombre padre (menores):

Domicilio Completo:
Localidad:
Tlf.

Tlf.

Email:

CP:

DNI:

Tlf.

Tlf.

Email:

Observaciones (enfermedades, lesiones, alergias…):

Marca la actividad en la que se inscribe:
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

PATINAJE

lunes 16:00 a 17:00

PATINAJE

martes 16:00 a 17:00

PATINAJE

miércoles 16:00 a 17:00

PATINAJE

jueves 16:00 a 17:00

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

www.cplv.org

CLUB PATINAJE EN LINEA VALLADOLID
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
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
Responsable del tratamiento: CLUB PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID, CIF: G47369962 Dirección postal: C/León 3, 6ºA 47003 de Valladolid - Teléfono: 619041007 - Correo electrónico:
angel@cplv.org
El suscribiente AUTORIZA al tratamiento de sus datos con la finalidad legítima del
mantenimiento y gestión de su relación con el Club, en el ejercicio de las funciones recogidas en
la normativa aplicable (Ley del Deporte de Castilla y León), así como para información sobre sus
actividades. Igualmente AUTORIZA la remisión de comunicaciones e información adicionales
sobre otros servicios y actividades del Club.
AUTORIZA igualmente de forma expresa el uso, tanto en la web del Club, en medios y soportes
de comunicación, así como en otras publicaciones, de las imágenes personales grabadas durante
la celebración de la actividad deportiva, con objeto de promocionar el deporte, difundir las
actividades del Club e informar de los eventos desarrollados.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga su relación con el CLUB
PATINAJE EN LÍNEA VALLADOLID, o durante los años necesarios para cumplir con las
obligaciones legales.
Sus datos podrán ser comunicados a:
•
•
•
•

La Administración Pública con competencia en la materia, organizaciones y empresas
relacionadas.
Federación de Patinaje de Castilla y León y Real Federación Española de Patinaje.
Entidades Aseguradoras.
Patrocinadores, Organizadores y Colaboradores relacionados con el Club

En ningún caso sus datos serán cedidos a otros, salvo a aquellos organismos o
administraciones respecto de los que exista una obligación legal, (en el caso de que así sea).
Usted tiene derecho acceder, rectificar o solicitar la supresión de sus datos, así como a otros
derechos recogidos en el Reglamento Europeo 2016/679 RGPD, sobre protección de datos de las
personas físicas.
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página
web de esta federación.

Fecha: ___/___/_______
Apellidos y Nombre del Deportista: ________________________________________
DNI: ______________

Firma del Deportista

Firma y DNI padre/madre/tutor (menores)

www.cplv.org

