LIGA SOCIAL DE PÁDEL Y TENIS
2021-2022
DATOS DEL JUGADOR
NOMBRE Y APELLIDOS
Nº SOCIO

MÓVIL

OBSERVACIONES

• Deseo inscribirme a:

□ ABSOLUTO: Pádel Masculino
□ ABSOLUTO: Pádel Femenino
□ ABSOLUTO: Tenis Unisex
□ MENOR: Pádel Unisex
□ MENOR: Tenis Unisex
• Para los inscritos a pádel:
MI PAREJA ES
TLFNO JUGADOR 2

• Importante:
CIERRE INSCRIPCIÓN: martes 19 de octubre de 2021
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 15€

TALLA CAMISETA

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS
CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Información básica sobre Protección de datos
De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, le
informamos que los datos personales aportados serán tratados por SOCIEDAD CASINO DE BADAJOZ, con
domicilio en CL RAMÓN ALBARRÁN 14 - 06002 – BADAJOZ - ESPAÑA.
Los datos aportados por usted son necesarios para prestarle el servicio solicitado, y serán tratados con la
finalidad de la Prestación de los servicios, la gestión de los inscritos a las actividades deportivas, y
ocasionalmente, la gestión de su imagen personal o de su hija/a para la promoción de nuestras actividades
en nuestra página web, redes sociales de nuestra titularidad y otro medios de comunicación, así como el
envío de comunicaciones de su interés.
Los intereses legítimos del Responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos son:
Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados.
Interés legítimo del Responsable: El envío de comunicaciones de su interés.
Consentimiento del interesado: Ocasionalmente podríamos utilizar su imagen personal o la de su hijo/a
para la promoción y difusión de nuestras actividades deportivas en nuestra web y espacios de redes
sociales de nuestra titularidad, así como en otros medios de comunicación del Casino.
Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos con respecto a su imagen personal o
la de su hijo/a a: Usuarios de nuestra web y espacios de redes sociales u otros medios de comunicación de
nuestra entidad, con la finalidad promocionar y difundir nuestras actividades deportivas.
Asimismo le informamos de que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a la dirección del Delegado
en Protección de Datos o a través del correo electrónico privacidad@tuidentidad.net
Los datos proceden del propio interesado o su representante legal.
Puede solicitar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://www.casinodebadajoz.es/descarga-de-documentacion

Nombre: ________________________________________________________

Firma: __________________________________________________________

