CLUB DE JUDO ALMORADÍ

ESCUELA MUNICIPAL DE JUDO BENEJÚZAR
CURSO 2019 - 2020
HOJA DE INSCRIPCIÓN ALUMNO-A

APELLIDOS:

NOMBRE:

Nº LICENCIA:

FOTO

EDAD:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

ALTA:

RENOVACIÓN:

DOMICILIO:

NÚM.

LOCALIDAD:
C. P.:

MÓVIL:
TELEFÓNO

e-mail:

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES
PADRE:

DNI:

MADRE:

DNI:
AUTORIZACIÓN PATERNA

Autorizo a mi hijo-a a practicar judo en la Escuela Municipal de Judo de Benejúzar y facilito los
datos necesarios para darlo-e de alta en la Federación Valenciana de Judo.
Almoradí

a

de

de

2019

Fdo. Padre o madre
DOCUMENTACIÓN NECESARIA: 4 Fotos de carnet – Fotocopia del DNI del alumno (Si no tiene del padre o madre)
La documentación solo la tienen que traen las altas. Las renovaciones solo el DNI si no lo han entregado en el curso anterior

GRADOS KYU
BLANCO-AMARILLO

Fecha:

AMARILLO

Fecha:

AMARILLO NARANJA

Fecha:

NARANJA

Fecha:

NARANJA - VERDE

Fecha:

VERDE

Fecha:

VERDE- AZUL

Fecha:

AZUL

Fecha:

AZUL - MARRÓN

Fecha:

MARRÓN

Fecha:

CINTURÓN NEGRO:
Fecha baja

Los datos contenidos en este impreso, podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por el CLUB DE JUDO ALMORADÍ, en el uso de las
funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias deportivas y de gestión. Los padres que no estén de acuerdo podrán
dirigirse al Club para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm.298, de 14 de diciembre de 1999). Si algún padre no quiere que su hijo-a salga en
las fotos realizadas por el Club de Judo Almoradí, para la difusión y promoción del Club notifíquelo por escrito.

CLUB DE JUDO ALMORADÍ – www.judoalmoradi.com – judoalmoradi@hotmail.com

AUTORIZACIÓN PARA LA TRAMITACIÓN Y USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y PRIVADO
El CLUB DE JUDO ALMORADÍ en aplicación del Reglamento General de Protección de Datos 2016/679, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, informa que los datos personales que se
recogen de sus asociados y deportistas se incluyen en los ficheros para uso exclusivo del Club en el
desempeño de las funciones que recogen sus estatutos.


FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES

El CLUB DE JUDO ALMORADÍ tratara sus datos personales con la siguiente finalidad:
1) Gestionar la relación del deportista y asociados con el Club.
2) Organizar actividades lúdicas y deportivas.
3) Cesión de los datos personales y deportivos necesarios a las Federaciones Deportivas de Judo.
(Inscripciones campeonatos, curso formación, licencia, exámenes, concentraciones…)
4) Gestionar las inscripciones a competiciones o eventos realizados por otros clubes.
5) Informar a la compañía de seguros de los deportistas lesionados para su correcta atención.
6) Facilitar los datos cuando sea requerido por las Administraciones Públicas, Tributarias o Fuerzas
de Seguridad del Estado y Judiciales.
7) Dar difusión en página web, redes sociales, prensa, televisión de las actividades desarrolladas
por el Club. Cuando aparezcan menores de edad, se requerirá el consentimiento de sus padres,
madres o tutores legales.
 DERECHOS DE LOS USUARIOS
Los asociados y deportistas pueden ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos y en las condiciones previsto en la LOPD, dirigiéndose por escrito o mediante correo
electrónico al Club.
 CONSERVACION DE LOS DATOS.
Los datos personales proporcionados se conservarán mientras el deportista o asociado tenga relación con
el Club y no ejerza su derecho de cancelación. Una vez solicitada la baja o el cese los datos se conservarán
durante el periodo que marca la ley.
 MEDIDAS DE SEGURIDAD
El CLUB DE JUDO ALMORADÍ se compromete a no ceder sus datos a terceros que no sean necesarios para
la actividad del Club y a custodiarlos de forma correcta para que no puedan ser robados y alterados de
acuerdo con la legislación vigente.
Si se ha producido alguna modificación de sus datos, comuníquenoslo, para mantener sus datos
actualizados.
Una vez informado doy mi consentimiento al CLUB DE JUDO ALMORADI para el tratamiento de los datos
e imagen relacionados en este documento en la forma expuesta en el mismo.
Nombre del padre:

DNI:

Firma:

Fecha:

Nombre de la madre:

DNI:

Firma:

Fecha:
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