CLUB DEPORTIVO SALESIANOS ALICANTE
DOCUMENTO COMPROMISO JUGADOR TEMPORADA 2020-2021
Datos del jugador (*) Usar mayúsculas en todos los datos
Nombre:
Apellidos:
Fecha nacimiento:

DNI/NIF:
FOTO RECIENTE

Domicilio:
Población:

C.Postal:

Tel 1:

Tel 2:

E-mail: (*) Usar mayúsculas en todos los datos
Por la presente COMUNICO A LA DIRECCIÓN DEPORTIVA DEL CLUB DEPORTIVO SALESIANOS ALICANTE, mi intención de jugar la
temporada 2020/2021 en el deporte fútbol/baloncesto/patinaje/voleibol/fútbol sala/atletismo en la categoría,
(*) Táchese lo que no proceda

Senior / Filial (2001 y anteriores)

Juvenil (2002, 2003, 2004)

Cadete (2005 - 2006)

Infantil (2007 - 2008)

Alevín (2009 - 2010)

Benjamín (2011 - 2012)

Pre benjamín (2013 - 2014)
Escuela deportiva (2015 - 2016)
que la citada entidad tiene inscrito en la Entidad o Federación Deportiva correspondiente.
Acepto CONOCER, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR el Reglamento de Régimen Interno del club Deportivo Salesianos Alicante.
Igualmente solicito el alta como socio en dicha entidad deportiva para el ejercicio 2020/2021, comprometiéndome al pago de la
cuota anual que apruebe la Asamblea de socios para tal ejercicio, autorizando al Club a que gire los cargos correspondientes en
la cuenta corriente siguiente:(*) Usar mayúsculas en todos los datos
Titular de la cuenta:

FIRMA DEL TITULAR:

DNI:
IBAN:
En Alicante/Alacant, a
FIRMA DEL TITULAR:

FIRMA DEL PADRE:
(en caso de ser menor de edad)

FIRMA DE LA MADRE:
(en caso de ser menor de edad)

Datos a rellenar en caso de que el jugador sea menor de edad

Padre (*) Usar mayúsculas en todos los datos
Nombre y apellidos:
DNI:

E-mail:

Domicilio:
Población:

C.Postal:

Tel. 1:

Madre (*) Usar mayúsculas en todos los datos
Nombre y apellidos:
DNI:

E-mail:

Domicilio:
Población:

C.Postal:

Tel. 1:

CLUB DEPORTIVO SALESIANOS ALICANTE
Información sobre el tratamiento de datos de carácter personal
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos,
se le informa del tratamiento de datos que realiza el Club Deportivo Salesianos Alicante:

Responsable del tratamiento

Entidad: Club Deportivo Salesianos Alicante
Dirección: Avenida Vicente Blasco Ibáñez 1, 03005 ALICANTE
CIF: G03488152
Nº Registro: 1662 - sección 1ª (Registro de Entidades Deportivas GVA)
Mail: administracion@cdsalesianosalicante.es
Web: https://alicante.salesianos.edu/club-deportivo/

Categoría de Datos

Datos identificativos, académicos, familiares, económicos y categorías especiales de datos.

Finalidad del tratamiento

Tramitar el alta en el club, coordinar actividades y monitores, gestionar el cobro de las cuotas, gestionar
los datos de las familias y los deportistas relacionados con el club, gestionar los procesos relacionados
con las actividades del club, generar noticias y publicaciones para la revista, web y redes sociales del
club, realizar actividades complementarias, desplazamientos y actos, comunicar actividades por medios
electrónicos o postales y seguridad con videovigilancia de las instalaciones

Legitimación

RGPD Art.6.1.a) Prestación del consentimiento por el interesado
RGPD. Art. 6.1.c) En virtud del cumplimiento de una obligación legal del responsable
RGPD. Art. 6.1.e) En virtud del interés público
RGPD. Art.6.1. f) Para satisfacer el interés legítimo del responsable del tratamiento

Destinatarios

Los datos serán cedidos al colegio, centro educativo, Conselleria, organismos oficiales y empresas que
intervengan en las actividades del club y en la gestión de subvenciones, seguros, eventos y actividades
relacionadas con el club. Los datos también serán cedidos a quien corresponda por obligación prevista
en normativa o interés legítimo.

Transferencias internacionales

No se prevén.

Derechos de las personas

Podrá acceder a sus datos, rectificarlos o suprimirlos, oponerse a su tratamiento y solicitar su
limitación o portabilidad, enviando su solicitud a la dirección de correo electrónico administracion@
cdsalesianosalicante.es o en las oficinas del club, situadas en Avenida Vicente Blasco Ibáñez 1, 03005
ALICANTE, adjuntando copia del DNI.

Conservación

Los datos se conservarán mientras se mantenga la condición de jugador. Terminada esta condición, sólo
se conservarán los datos relativos al expediente.
Los datos se conservarán el tiempo que sea necesario para atender la solicitud de supresión, o durante
el tiempo necesario para atender plazos legales de conservación.
El responsable del tratamiento conservará datos por razón estadística y/o histórica, sin que afecte por
ello derechos y libertades del interesado.

Información adicional

Puede consultar información adicional y detallada de la protección de datos en nuestra página web:
https://alicante.salesianos.edu/politica-de-privacidad/
o solicitándolo a: administracion@cdsalesianosalicante.es
He leído y comprendido la información facilitada.
Autorizo el tratamiento de datos de las finalidades descritas.
No autorizo el tratamiento de datos de las finalidades descritas.
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EN CASO DE SER MENOR DE EDAD

EL JUGADOR /LA JUGADORA

Padre / Tutor Legal 1

Madre / Tutor Legal 2

Nombre:

Nombre:

Nombre:

DNI:

DNI:

DNI:

Firma:

Firma:

Firma:

CIF G03488152 							
Avda. Blasco Ibáñez, 1 - ALACANT/ALICANTE 03005
Inscrita en el Registro de entidades deportivas de la Generalitat Valenciana con el número 1662 de la Sección 1ª

