
 

DATOS DEL JUGADOR 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

 

Nº SOCIO 
 

 MÓVIL  TALLA CAMISETA  

OBSERVACIONES 
 

 

 

• Deseo inscribirme a:  

□ ABSOLUTO: Pádel Masculino 

□ ABSOLUTO: Pádel Femenino 

□ ABSOLUTO: Tenis Unisex 

 

• Para los inscritos a pádel:  

MI PAREJA ES 
 

 

TLFNO JUGADOR 2 
 

 

 

• Importante:  

 

CIERRE INSCRIPCIÓN: jueves 20 de octubre de 2022 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 15€ 

  

LIGA ABSOLUTA SOCIAL DE PÁDEL Y TENIS 

2022-2023 

Casino de Badajoz 



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

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 son necesarios para la gestión de los inscritos a las actividades deportivas, 

gestión de datos de salud en relación a la actividad física solicitada, captación de su imagen personal, y en su caso, de los 

menores a su cargo, así como el envío de comunicaciones informativas de su interés. 

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

a. Ejecución de un contrato: Prestación de los servicios solicitados de inscripción en las actividades deportivas 
solicitadas. (RGPD art. 6.1.b). 

b. Interés legítimo del Responsable: La utilización de la aplicación WhatsApp de mensajería instantánea como medio 
de comunicación. (RGPD art. 6.1.b). El envío de comunicaciones informativas sobre próximas actividades deportivas. 
(Considerando 47; LSSICE art. 21.2). 

c. Consentimiento del interesado: Solicitamos su consentimiento para los siguientes tratamientos:  

1. Ocasionalmente podríamos captar su imagen personal, o en su caso, la de los menores a su cargo, con fines 
promocionales y divulgativos de nuestras actividades deportivas en nuestra web y espacios de redes sociales, así como 
en otros medios de comunicación del Casino. (Art. 2 Ley Orgánica 1/1982, sobre protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen; RGPD art. 6.1.a).  SI  NO 

2. La gestión de sus datos de salud, o en su caso, de los menores a su cargo, en relación al esfuerzo físico que pudiera 
realizar en con la actividad físicas en la que solicite su inscripción. (RGPD art. 6.1.a).  SI  NO 

3. La inclusión de su número de teléfono móvil, que voluntariamente nos ha facilitado, en grupos temporales de la 
aplicación WhatsApp con la finalidad de mantenerle informado sobre las actividades deportivas en las que se haya 
inscrito, teniendo prohibido la publicación de comentarios y contenidos que no estés relacionados con la finalidad del 
grupo. Una vez finalizada las actividades se procederá a la eliminación del grupo. (RGPD art. 6.1.a).  SI  NO 

Destinatarios: Sobre los destinatarios de los datos, están previstas cesiones de datos a: Facebook Ireland Limited; Twitter 

International Company; Usuarios de nuestra web y espacios de redes sociales u otros medios de comunicación de nuestra 

entidad; Usuarios del grupo de WhatsApp; WhatsApp Ireland Limited. 

Están previstas transferencias a terceros países de su número de teléfono móvil, por la utilización de la aplicación 

WhatsApp de mensajería instantánea como medio de comunicación, así como por la utilización de las redes sociales 

Facebook y Twitter en la publicación de contenidos. 

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 solicitar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página 

web: https://casinodebadajoz.es/acceder/   

 

Nombre:______________________________________________________________________________ 

 

Firma: 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS 
CLÁUSULA INFORMATIVA PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Información básica sobre Protección de datos 

mailto:privacidad@casinodebadajoz.es
https://casinodebadajoz.es/acceder/

