
NOMBRE APELLIDOS DNI

Adjuntar fotocopia

NOMBRE y APELLIDOS (padre/madre/tutor) NIF (padre/madre/tutor)

FECHA NACIMIENTO NACIONALIDAD COLEGIO

DOMICILIO LOCALIDAD PROVINCIA C.P.

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Nº. CUENTA

ES__ ____ ____ ____ ____ ____

Firma del deportista Firma del padre/madre/tutor

Estudiantes 40,00 € M11. M13. M15. M17 34,00 € M11 Gratis

Trabajadores 50,00 € M20. Senior 39,00 € M13. M15 15,00 €

Árbitro* 39,00 € M17. M20 43,00 €

Senior 55,00 €

Árbitro 25,00 €

En caso de ser menor indicar

PADRE/MADRE/TUTOR

* Los árbitros que ya tienen seguro como deportista sólo 
tienen que abonar la licencia, 18,00 €.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92

SOLICITUD DEPORTISTA

CUOTAS CLUB MENSUAL SEGURO Y LIC. REGIONAL LIC. NACIONAL



 

 

 

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
 
El CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR es el responsable del tratamiento de los datos personales 
del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:  
 
Fines y legitimación del tratamiento: mantener una relación profesional (por interés legítimo del 
responsable, art. 6.1.f GDPR) y envío de comunicaciones de productos o servicios (con el 
consentimiento del interesado, art. 6.1.a GDPR).  
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para 
mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su 
custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad 
adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.  
 
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.  
 
Derechos que asisten al Interesado: 

 Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
 Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u 

oposición a su tratamiento. 
 Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si 

considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos:  
El responsable del tratamiento CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR con domicilio en C/ Concepción, 
14, 09002 de Burgos y con e-mail: esgrimacid@hotmail.com  
 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos. 
 
 
Don/Doña ___________________________________________________________ con DNI _______________________________ 

(como padre/madre o tutor del menor ______________________________________________________________) 

 
En Burgos, a ______________ de ___________________________ de 20_____ 

 
 
 
 

Firma: 



 

 

 

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SIN ÁNIMO DE LUCRO EXENTA DE I.V.A. SEGÚN ART. 20.3 DE LA LEY 37/92 

AUTORIZACIÓN PARA LA PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 
 
 
Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y acciones 
comerciales que puede realizar CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR DE BURGOS y la posibilidad de 
que en estos puedan aparecer imágenes suyas y/o de vuestros hijos durante la realización de los 
servicios contratados. 
 
Y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado 
por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, 
 
EL CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR DE BURGOS, pide el consentimiento a los alumnos, padres 
o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en 
grupo que con carácter comercial se puedan realizar a los adultos y niños, en las diferentes 
secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas en actividades 
contratadas con nuestra empresa. 
 
Don/Doña _________________________________________________________________ con DNI ___________________________ 

como padre/madre o tutor del menor _______________________________________________________________________ 

 
Autorizo al CLUB DE ESGRIMA CID CAMPEADOR DE BURGOS a un uso pedagógico/comercial de las 
imágenes realizadas en servicios contratados con nuestra empresa y publicadas en: 
 

 La página web y perfiles en redes sociales de la empresa. 
 Filmaciones destinadas a difusión comercial. 
 Fotografías para revistas o publicaciones de ámbito relacionado con nuestro sector. 

 
 
 

En Burgos, a ______________ de ___________________________ de 20_____ 
 
 
 
 
 

Firma: 
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