SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CAMPUS DE FÚTBOL SEMANA SANTA 2021 – EFB UB CONQUENSE
Datos del Jugador/a
NOMBRE:

APELLIDOS:

AÑO DE NACIMIENTO:
2007
2008
2009
2010

¿JUEGAS EN LA EFB UB CONQUENSE?

2011
2012
2013
2014

Sí

No

En caso afirmativo, ¿en qué equipo?

TALLA CAMISETA
4-6

S

8-10
12
14

M

L
XL

Indique cualquier alergia, intolerancia, lesión o consideración médica que debamos tener en cuenta:

Datos del padre/madre/tutor/a:

NOMBRE:

APELLIDOS:

TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

E-MAIL:

NIF/NIE:

Indique cualquier otra consideración que debamos tener en cuenta:

(1)

El proceso de inscripción se completa enviando, junta con la presente solicitud, el justificante de pago de la cuota
correspondiente al servicio solicitado. La solicitud por sí sola, no constituye una inscripción completa.

AVISO LEGAL
DERECHO DE INFORMACIÓN: De acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Protección
de Datos, les informamos que trataremos sus datos personales con la finalidad de poder realizar y gestionar
la inscripción, la remesa del pago y prestarle el servicio solicitado, gestión administrativa y contable,
facturación derivada de nuestra relación, así como enviarle comunicaciones NO comerciales sobre asuntos
de su interés. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación contractual o
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal o haber obtenido su aprobación y los trataremos en base
a su consentimiento.
DERECHOS: Les informamos sobre la posibilidad de ejercer los siguientes derechos sobre sus datos
personales: derecho de acceso, rectificación, supresión u olvido, limitación, oposición, portabilidad y a
retirar el consentimiento prestado.
Para ello podrá enviar un email a: escuela@ubconquense.es o dirigir un escrito a Escuela Futbol Base UB
Conquense C/ Fuensanta S/N C.P. 16003 – CUENCA, a la atención del Responsable de Tratamiento o
Seguridad.
Además, el interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
competente para obtener información adicional o presentar una reclamación en caso de no ser atendidos.
CONSENTIMIENTO: La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento,
es poder realizar y gestionar la inscripción, la remesa del pago, prestarle el servicio solicitado, la gestión
administrativa y contable y facturación derivada de nuestra relación, así como enviarle comunicaciones NO
comerciales sobre asuntos de su interés. Asimismo, informarles que tendrán acceso a los mismos nuestros
empleados y entrenadores para el cumplimiento del servicio bajo el deber de secreto y respeto de las medidas
de seguridad implementadas por la Escuela en materia de privacidad. Los datos podrán ser cedidos a terceros
en caso de inscripciones a competiciones y eventos deportivos sujetos al respeto de las garantías de
seguridad.
Para los menores de 13 años será necesario obtener el consentimiento expreso de los padres o de los
representantes legales.
A continuación, podrá aceptar las finalidades que crea convenientes marcando su casilla correspondiente,
tenga en cuenta que algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en el caso de
NO marcar dichas casillas, no se podrá prestar el servicio asociado. Las casillas marcadas con * son
obligatorias.
✔

Prestación del servicio contratado*.

✔

Tratamiento de datos de salud bajo estrictas medidas de seguridad*.

✔

Tratamiento datos menores de 13 años otorgado los progenitores o representantes legales*.

✔

Acceso a los datos por empleados y entrenadores de la entidad*.

✔

Toma de fotos y vídeo donde aparezca su hijo/a.

✔

Maque esta casilla como aceptación de las condiciones del servicio solicitado*

Fdo.- .............................................................................................

RESPONSABLE DE TRATAMIENTO:
Dirección:
C/
Fuensanta
Email: escuela@ubconquense.es

Escuela Fútbol Base UB Conquense, CIF: G16008542
S/N,
C.P.
16003
–
CUENCA,

