FICHA DE INSCRIPCIÓN CLUB DEPORTIVO TINEO
TEMPORADA 20__/20__

DATOS PERSONALES DEL/LA FUTBOLISTA
NOMBRE:
APELLIDOS:
CATEGORÍA:

APODO DEPORTIVO:

DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCIÓN:
LOCALIDAD:
TELÉFONO DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
REPRESENTANTE LEGAL (MENORES DE EDAD)
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/TUTOR 1:
DNI:

TELÉFONO DE CONTACTO:

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE/TUTOR 2:
DNI:

TELÉFONO DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO:
AUTORIZACIÓN
SI

NO

MARCAR LA CASILLA QUE PROCEDA
AUTORIZO expresamente la incorporación de los datos recogidos en el presente formulario en un fichero automatizado del que será
responsable el C.D.TINEO teniendo los citados datos el carácter de confidenciales y, por tanto, serán utilizados y tratados al amparo de
la legislación vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
AUTORIZO expresamente al C.D. TINEO a que utilice los datos que se facilitan en el presente documento para las gestiones necesarias
ante la Federación Asturiana de Fútbol y la Real Federación Española de Fútbol.
AUTORIZO expresamente al C.D. TINEO para que, a través de su personal, pueda tomar fotografías y/o filmaciones del/la inscrito/a
durante las actividades deportivas o complementarias organizadas por el Club y a que las citadas fotografías y/o filmaciones sean
utilizadas por el Club para actos de promoción y/o de información en su página Web o en las Redes Sociales. El Club se compromete a
respetar la intimidad y buena imagen de sus deportistas y a consultarle a él/ella (o a sus representantes legales en el caso de menores
de edad) ante cualquier duda. El derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución, regulado por la Ley
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y, al tratarse de un
dato de carácter personal, también se ve afectado por la normativa de protección de datos regulada por el REGLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales.
AUTORIZO expresamente a que el C.D. Tineo utilice los datos recogidos en este formulario para remitirme información estrictamente
relacionada con la actividad de la Entidad por correo electrónico, teléfono o Whatsapp.

En Tineo, a

de

de 20

1

Fdo.: EL/LA DEPORTISTA

2

Fdo.: REPRESENTANTES LEGALES (Solo menores de edad)

