INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Y AUTORIZACIÓN DERECHOS DE IMAGEN
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de derechos digitales, le informamos que sus datos como
deportista/entrenador/delegado o los de su hijo/a (menor de edad) como deportista del C.D. BENAVENTE
serán incluidos en un fichero denominado “GESTIÓN DEPORTIVA”, de tratamiento mixto inscrito en el
Registro de la Agencia Española de Protección de Datos, titularidad del C.D. BENAVENTE, con C.I.F. número
G49008733 y domicilio social sito en Camino de Los Salados s/n, C.P. 49600 de Benavente (Zamora), con la
finalidad de poder atender los compromisos deportivos y sociales derivados de la relación que mantenemos con
Usted o su hijo/a.
Los datos son tratados de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada,
comprometiéndose el C.D. BENAVENTE a adoptar las medidas necesarias para su actualización.
Asimismo, el C.D. BENAVENTE informa que los datos proporcionados serán conservados durante el plazo
estrictamente necesario para cumplir con el objeto de la cesión de los mismos.
Por otra parte, le informamos que si Usted lo autoriza expresamente, el C.D. BENAVENTE podrá utilizar las
imágenes, fotografías, videos, material gráfico, etc., en las su hijo/a o Ud. como deportista/entrenador
intervenga, con la finalidad de promocionar y difundir las actividades y eventos desarrollados por el Club.
Como consecuencia de dicha cesión, el Club podrá difundir la citada imagen, figura, voz y nombre del
participante por cualquier medio de producción o difusión, incluyendo TV, radio y cinematografía, Internet y
multimedia. La presente autorización se entiende hecha con carácter gratuito.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad
oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para
tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada en el primer párrafo o en
correo electrónico campuscdbenavente@gmail.com indicando en el asunto “Protección de Datos”,
acompañando en ambos casos fotocopia del documento nacional de identidad del titular.

y
el
el
y

Frente a cualquier hecho que considerase una violación de sus derechos, puede presentar una reclamación ante
la Autoridad de Control en materia de protección de datos competente.
Además de lo anterior, salvo que se oponga marcando la casilla correspondiente, los datos personales facilitados
también serán utilizados para remitir información sobre las actividades y eventos desarrollados por el C.D.
BENAVENTE.
[ ] Autorizo al C.D. BENAVENTE para que realice fotografías, videos, material gráfico, etc., en las que mi
hijo/a o yo intervenga como participante, con la finalidad de promocionar y difundir las actividades y eventos
desarrollados por el Club en la página web corporativa del Club y sus Redes Sociales.
[ ] Autorizo a que me remitan comunicaciones del C.D. BENAVENTE.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
✓

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

C.D. BENAVENTE
C.I.F. Nº G9008733
DOMICILIO SOCIAL SITO EN CAMINO DE LOS SALADOS S/N, C.P. 49600 DE
BENAVENTE (ZAMORA)
cd.benavente@hotmail.es

✓

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

EN EL C.D. BENAVENTE TRATAMOS LA INFORMACIÓN QUE NOS
FACILITAN CON EL FIN DE GESTIONAR LAS INSCRIPCIONES EN LAS
ACTIVIDADES QUE DESALLAREMOS DENTRO DE NUESTRO OBJETO
SOCIAL ASÍ COMO PARA FACILITAR A LOS INTERESADOS INFORMACIÓN
RELATIVA DE LOS EVENTOS Y ACCIONES DE SU INTERÉS.
LOS DATOS PERSONALES PROPORCIONADOS SE CONSERVARÁN
HASTA LA FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL Y,
POSTERIORMENTE, DURANTE LOS PLAZOS LEGALMENTE EXIGIDOS.

✓

LEGITIMACIÓN

LA BASE LEGAL PARA EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS ES LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN LA
ACTIVIDAD QUE EL CLUB VA A DESARROLLAR SEGÚN LOS TÉRMINOS
Y CONDICIONES QUE CONSTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE
INSCRIPCIÓN POR LO QUE EL SUMINISTRO DE LOS DATOS CON ESTE
FIN ES NECESARIO E IMPEDIRÍA SU CUMPLIMIENTO EN CASO
CONTRARIO.

✓

DESTINATARIOS

NO SE CEDERÁN DATOS A TERCEROS, SALVO OBLIGACIÓN LEGAL.

✓

DERECHOS

USTED TIENEN DERECHO A ACCEDER A SUS DATOS PERSONALES, A
SOLICITAR LA RECTIFICACIÓN DE LOS DATOS INEXACTOS O, EN SU
CASO, SOLICITAR SU SUPRESIÓN CUANDO, ENTRE OTROS MOTIVOS,
LOS DATOS YA NO SEAN NECESARIOS PARA LOS FINES QUE FUERON
RECOGIDOS ASÍ COMO SOLICITAR LA PORTABILIDAD DE LOS
MISMOS, OPONERSE AL TRATAMIENTO Y SOLICITAR LA LIMITACIÓN
DE ÉSTE.
ASIMISMO, PODRÁ DIRIGIRSE A LA AUTORIDAD DE CONTROL EN
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS COMPETENTE PARA
PRESENTAR LA RECLAMACIÓN QUE CONSIDERE OPORTUNA.

* Antes de firmar la solicitud, debe leer la información básica sobre protección de datos que se presenta en las 2 páginas del presente documento.

Y en prueba de aceptación y conformidad, firma el presente documento en Benavente, a ____ de
________________ de 2022.
D./Dª. _______________________________________________ titular del D.N.I. número _______________
en calidad de padre, madre, tutor, representante legal o entrenador/delegado/deportista (subraye el que proceda)
de ___________________________________________, otorgo mi autorización y consentimiento a lo
anteriormente expuesto.

Fdo.: padre/madre/representante legal

Fdo. Entrenador, delegado, deportista (14 años cumplidos)
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FORMULARIO PARA RESERVA DE PLAZA
CAMPUS C.D. BENAVENTE 2022
-

Plazo de presentación:

Debes cumplimentar este formulario y entregarlo a la siguiente dirección de correo electrónico
campuscdbenavente@gmail.com antes de finalizar el periodo de plazo de pago e inscripción, el cual será del
09/05/2022 al 10/06/2022.
-

Cuota de inscripción y formas de pago:

El pago se realizará:
•

Mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo a la cuenta del C.D. Benavente en CAJA RURAL:
ES25 3085 0012 4211 3127 2328 indicando el concepto: Nombre y Apellidos del participante.
o Mandar justificante de la operación al correo anteriormente indicado
(campuscdbenavente@gmail.com)

•

Mediante pago en mano (efectivo)
o Para ello, contactar con cualquiera de los responsables del campus (637208867/615481888)

Opciones de contratación:
-

OPCIÓN A: Dos semanas (135 euros) → Del 11 al 15 y del 18 al 22 de julio.

-

OPCIÓN B: Una semana (80 euros) → Especificar si la primera o la segunda.

-

OPCIÓN C: Días sueltos (18 euros) → Especificar cuáles.

-

OPCION D: Madrugadores (+ 25 euros semanales) → Marcar opción elegida más el servicio
complementario de madrugadores.

A continuación, marcar la o las casillas correspondientes a la opción a escoger.
OPCIÓN A
OPCIÓN B
OPCIÓN C
OPCIÓN D

IMPORTANTE:
•

A cada jugador se le proporcionará una mochila de cuerdas, dos camisetas y dos pantalones con las
que deberán asistir al campus durante los días de realización del mismo. Cada jugador deberá llevar su
calzado propio, y a mayores chanclas, bañador y toalla para las actividades acuáticas.
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-

Formulario:
DATOS DEL PARTICIPANTE

NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I
FECHA DE NACIMIENTO
CLUB ACTUAL
TALLA DE ROPA
ALERGÍAS O PATOLOGÍAS

DATOS DEL TUTOR/A LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
D.N.I
CORREO ELECTRONICO
TELEFONO DE CONTACTO 1
TELEFONO DE CONTACTO 2

Me comprometo a realizar los pagos correspondientes en los plazos indicados anteriormente.
Benavente a

de

de 2022.

Fdo:

Los datos facilitados serán tratados de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de los datos de
carácter personal dirigiendo su petición al C.D. Benavente.

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
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