INSCRIPCIÓN Campus de Verano C.F. JACETANO
2019
NOMBRE:
APELLIDOS:
DIRECCION:
TELEFONO:
E‐MAIL:
FECHA DE NACIMIENTO:
NOBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR:

TELEFONO:
E‐MAIL:
SEMANA DE ELECCION (Márquese la elegida o las dos)
DEL 15 AL 19 DE JULIO
DEL 22 AL 26 DE JULIO
TALLAS DE CAMISETA:
OBSERVACIONES DE INTERES:

Yo padre/madre/tutor del inscrito
Autorizo a este a realizar la ac vidad reseñada
Firma:

Con la ﬁnalidad de cumplir la norma va rela va a la protección de datos de ca‐
rácter personal* el C.F. Jacetano redacta el presente documento para que sea
ﬁrmado por el padre, madre o tutor legal de los jugadores o jugadoras que par‐
cipen el Campus de Verano del C.F. Jacetano.
El/la abajo ﬁrmante
Nombre y Apellidos:
Con D.N.I.:
En calidad de padre/madre/tutor (indicar)
Del jugador/a:

Autorizo al C.F. Jacetano:
La u lización de sus datos personales para desarrollar la ac vidad comercial
necesaria y establecer una correcta comunicación entre ambas partes por me‐
dios telefónicos y telemá cos, no cediendo nunca dichos datos a otras empre‐
sas.
La realización de grabaciones (fotográﬁcas o video) de las ac vidades realizadas
o promocionadas por el Campus del C.F. Jacetano en las que par cipe mi hijo/
hija/tutelado/tutelada.
Igualmente ceder los derechos de imagen derivados de dichas grabaciones al
C.F. Jacetano, el cual solamente podrá u lizar dichas imágenes en la realización
de publicaciones y ac vidades de po depor vo, cultural y educa vo.
En

,a

de

de 20 .

Fdo:
*Ley Orgánica 15/1999, de 13 de sep embre, de Proteccion de Datos de Carácter Personal. Ley organica 1/1982. de 5 de mayo, de Proteccion Civil del Derecho
al Honor, a la In midad Personal y Familiar y a la Propia Imagen; Leyes y reglamentos de desarrollo de ambas normas.
NOTA: En cumplimiento de lo establecido en la norma va reguladora de la protección de datos de carácter personal, debemos indicarle que la no ﬁrma del
presente documento podría impedir la par cipación de su hijo/hija/tutelado/tutelada en ac vidades desarrolladas por el C.F. Jacetano que impliquen el uso de
su imagen.

