PROTECCIÓN DE DATOS
JUGADOR/A:
CONSENTIMIENTO para AÑADIR MIEMBROS a un GRUPO de MENSAJERÍA INSTANTÁNEA. Conforme 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), solicitamos su consentimiento para incluirle en el grupo de WhatsApp (aplicación de comunicación)
responsabilidad de C.D. Llanes con el único fin de difundir información sobre la actividad por lo que se le facilita la
siguiente información del tratamiento:
MIEMBROS DEL GRUPO Se considerarán miembros del grupo los que pertenezcan al mismo en el momento de
enviar un mensaje, por lo que, tanto los antiguos miembros como los futuros que no estén en dicho momento, no se
considerarán destinatarios de los datos. El administrador del grupo podrá añadir o expulsar a cualquier miembro del
grupo sin previo aviso.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS: Su nombre, número de teléfono y conversaciones aportadas al grupo serán
visibles a los otros miembros del grupo, que como Vd., han dado su consentimiento para alcanzar dichos fines.
USO DE LOS DATOS: Queda terminantemente prohibido el uso de la información contenida en el grupo para otros
fines, inclusive la comunicación a terceros no pertenecientes al grupo.
CONSERVACIÓN DE DATOS: Mientras se pertenezca al grupo se podrá guardar el histórico de conversaciones que
sean necesarias para el fin descrito. Cuando un miembro sea expulsado del grupo deberá eliminar inmediatamente
todas las conversaciones del mismo, excepto si se requiere su conservación por una obligación legal o para la
legítima defensa del miembro expulsado, en cuyo caso se deberá bloquear toda la información y limitar su
tratamiento en tanto que pudieran derivarse responsabilidades de su relación con los otros miembros del grupo. El
administrador del grupo podrá conservar indefinidamente los datos y mensajes de todos los miembros que hayan
permanecido en el grupo hasta la eliminación definitiva del mismo, excepto que se requiera su conservación por los
mismos motivos que cualquier otro miembro del mismo.
DERECHOS DEL USUARIO: Podrá retirar este consentimiento en cualquier momento y ejercer los derechos de
acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición que prevé el Reglamento comunicándolo al
administrador del grupo mediante un mensaje privado. En todo caso, si considerase que el tratamiento de datos no
se ajusta a la normativa vigente, siempre podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en
www.aepd.es.
El C.D. LLANES es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le informa que serán tratados de
conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
(LOPDGDD) con el consentimiento del representante legal del interesado siendo la finalidad del tratamiento la
realización de actividades de ocio y formación. Sus datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento.
Derechos que le asisten: Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso,
rectificación, portabilidad y supresión de los datos y de limitación u oposición al 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.
Comunicación de los datos: Se podrán ceder sus datos a terceros por ser necesario para lograr la finalidad del
tratamiento o a las autoridades públicas por obligación legal. Podrá ejercer los derechos en SAN JOSE S/N. AP.
CORREOS 124, LLANES (Asturias). Email: info@cdllanes.com.

Autorizo los siguientes tratamientos. Marcar con X
SI NO
[ ] [ ]
Al jugador reseñado anteriormente a participar en las actividades y recibir información por parte del
responsable.
[ ] [ ] En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por el responsable.
[ ] [ ] Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgadas en los murales internos del Club, así
como la publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación, incluidas redes sociales.
[ ] [ ] A transportar al jugador en vehículos del responsable, con el fin de participar en las actividades.

Fecha y firma (padre/madre/tutor/a…)

C.D. LLANES
info@cdllanes.com – www.cdllanes.com

HOJA INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2022/23

DATOS DEL JUGADOR
Categoría

ESCUELA DE FÚTBOL

Nombre

Fecha Nacimiento
Teléfono

Apellidos
Dirección
D.N.I.

NUEVO en el CLUB

SI [ ]

NO [ ]

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre y apellidos
Padre/madre/Tutor/a
Firma
D.N.I.
Teléfono de Contacto
2. Nombre y apellidos
Padre/Madre/Tutor/a
Firma
D.N.I.
Teléfono de Contacto
Correo Electrónico
Forma de Pago (en mano,
cuenta…)
Nº Cuenta (pago de cuota)
OBSERVACIONES
Alguna enfermedad, alergias…
¿Pasó la temporada pasada el
reconocimiento médico federativo?

SI – [ ]

NO – [ ] NO SABE [ ]

Otras Observaciones

C.D. LLANES
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