
 
 
 
               
 

AUTORIZACIÓN SOCIO 
 

F I E S T A ” S I N  A L C O H O L ”  F I N  D E  A Ñ O 2 0 2 1  

 
D._________________________________________________________________________, 

con número de socio _______teléfono ______________mail ________________________          

 

Autorizo a mi hijo ____________________________________con D.N.I._____________, 

Teléfono móvil__________________ y fecha de nacimiento______________, asistir, bajo mi 

responsabilidad, a la FIESTA FIN DE AÑO 2021 “SIN ALCOHOL”, que tendrá lugar el día 

31 de diciembre en las instalaciones del Club de Campo del Casino de Badajoz. 

 

INVITADOS NO SOCIOS 

            Nombre y apellidos                                        D.N.I                     Fecha de nacimiento 

____________________________________   __________________    __________________ 

____________________________________   __________________    __________________ 

 

Badajoz a _____ de _____________________ de 2021 

 

El socio 

 

 

Fdo:           

 
OBLIGATORIO adjuntar fotocopia D.N.I. de todos los asistentes 

 
CONSENTIMIENTO POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Legitimación: La legitimación del responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos es:  

a. Consentimiento del interesado: Solicitamos su consentimiento para el tratamiento de datos de los menores a su 

cargo para la organización, gestión y control de los asistentes al evento solicitado. (RGPD art. 6.1.a).  

 SI  NO. 



 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 

Información básica sobre Protección de datos 

De acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, y de la 

normativa 3/2018 de protección de datos personales y Garantías de los Derechos Digitales, le informamos que los 

datos personales aportados serán tratados por SOCIEDAD CASINO DE BADAJOZ, con domicilio en C/ Ramón 

Albarrán 14, 06002 Badajoz (España). 

Finalidad: Los datos aportados por usted en relación a los menores a su cargo, son necesarios para la organización 

y gestión de las personas asistentes al evento solicitado, así como para la gestión y control para un rápido rastreo de 

contacto de los asistentes al evento y salvaguardar los intereses vitales de las personas. 

Legitimación: La legitimación del responsable del Tratamiento para realizar el tratamiento de sus datos es:  

a. Consentimiento del interesado: Solicitamos su consentimiento para el tratamiento de datos de los 

menores a su cargo para la organización, gestión y control de los asistentes al evento solicitado. 

(RGPD art. 6.1.a).  

 SI  NO. 

b. Cumplimiento de una obligación legal: Salvaguardar la salud de los empleados de la entidad en relación con la 

propagación de la COVID-19. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. Ley 

2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

c. Misión en Interés público: Salvaguardar los intereses vitales de las personas físicas en general, en relación con 

la propagación de la COVID-19. Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención 

y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Destinatarios: Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos a: Empresas organizadora y de 

control de acceso del evento; Administraciones Públicas con competencia en la materia para el control de aforo; 

Entidades sanitarias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; Organismos de la Seguridad Social y Autoridades 

laborales. 

Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la 

información adicional, que puede ejercer dirigiéndose a privacidad@casinodebadajoz.es o C/ Francisco Guerra 12 

P4 1ºC, 06011 Badajoz (España). 

Procedencia: Los datos proceden del propio interesado o su representante legal. 

Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí: 

https://casinodebadajoz.es/politica-de-privacidad/ 

 


