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DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL (Imprescindible para la facturación) 

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  

DATOS PERSONALES INSCRITO  

NOMBRE Y APELLIDOS  

DOMICILIO  

POBLACIÓN  C. POSTAL  

PROVINCIA   

DNI/PASAPORTE   FECHA NACIMIENTO ___/___/_____ 

MAIL  TELÉFONO MÓVIL  
 

 

SELELECCIÓN DE NIVEL Y HORARIOS 

 

 

 

Precio por Curso:   10 €  

Solicitud de consentimiento  
(marcar con una “X”, la opción seleccionada) 

Sí 
Autoriza 

NO 
Autoriza 

El titular de los datos o su representante legal, autoriza que las imágenes personales 
tomadas durante los eventos organizados por el club o en los eventos en los que se éste 
pueda participar, puedan ser usadas con el fin de promocionar dichas actividades (página 
Web, redes sociales, la revista propia, servicios de mensajería, paneles informativos, 
medios de comunicación)              

□ □ 

El titular de los datos o su representante legal, autoriza al club, al envío de información 
relacionada con las actividades que el propio club considere de interés □ □ 

Nivel Días y horarios Fechas  Marcar (X) 

INICIACIÓN 
MARTES:  19:00 – 20:15 

HORAS. 
 

 

PERFECCIONAMIENTO 

JUEVES: 19:00 – 20:15 
HORAS.  
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En virtud de lo que establece la Ley de Protección de datos, se facilita la siguiente información: 

Responsable del tratamiento: Club de Vela Puerto de Andratx. Datos de contacto: Avenida Gabriel Roca 
número 27 – 07157 Puerto Andratx – Mallorca – Illes Balears; Finalidad del tratamiento: En el club 
tratamos los datos personales de los inscritos a los eventos y actividades, con el fin de realizar una correcta 
gestión de las inscripciones de las distintas modalidades deportivas y su promoción; Conservación de los 
datos: los datos personales recogidos serán conservados mientras exista una relación contractual, una vez 
finalizada, serán guardados entretanto una obligación legal así lo exija; Legitimación del tratamiento: la 
base legal para el tratamiento de los datos personales, es la ejecución de un contrato y el consentimiento en 

algunos apartados; Destinatarios de cesiones: A entidades aseguradoras para cubrir el seguro de 
accidentes y responsabilidad civil, exclusivamente cuando fuese preciso; Transferencias: no está prevista 
ninguna transferencia internacional; Derechos de los interesados: los interesados, podrán ejercitar los 
derechos: a) de acceso a los datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales 
para su actualización; c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para las 
finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas 
circunstancias, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio 

o la defensa de reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias 

y por motivos relacionados con su situación particular, en este caso, el responsable de tratamiento 
únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; f) de 
portabilidad de sus datos personales, cuando estos sean automatizados. 
Para lo cual, tienen que dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de 
DNI/Pasaporte, a la sede social informada en el apartado “Responsable del tratamiento”. Los interesados 
tienen derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte a la licitud del 

tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente, especialmente cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y 
la forma de ponerse en contacto con el responsable.  

  Firma del inscrito  Firma de padre, madre o tutor 
(Solo si el inscrito es menor de 18 años) 
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