HOJA DE PRE-INSCRIPCIÓN
TEMPORADA 2021/2022

1.Categorías
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
DATOS DEL JUGADOR/A

Nombre y Apellidos:
Dirección:
Municipio:
Código Postal:
Telf.Fijo:
D.N.I.:

201 4-201 5
201 2-201 3
201 0-201 1

Infantil
Cadete
Juvenil
CATEGORÍA:

Provincia:
Fecha Nacimiento:
Telf. Móvil:
E-mail:

DATOS DEL PADRE / MADRE/TUTOR:
Nombre y Apellidos:
Dirección:
Municipio:
Código Postal:
Telf.Fijo:
E-mail:

Provincia:
D.N.I.:
Telf. Móvil:

EQUIPO QUE JUGÓ LA TEMPORADA ANTERIOR:

A.D. TORREJÓN C.F.
TEMPORADA 2021/2022

2008-2009
2006-2007
2003-2004-2005

CONSENTIMIENTO INSCRIPCIÓN JUGADORES

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
(Protección de Datos de Carácter Personal)
Nombre y Apellidos del usuario: _______________________________________________________________
Con D.N.I. o N.I.E.: ____________________
En caso de que el jugador fuese menor de 14 años
D/Dª._____________________________________________________________ con DNI/NIE ____________________ (del que acompaña copia),
actuando como padre, madre o tutor, presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos

A través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento expreso para el tratamiento de los datos
personales facilitados, en los siguientes términos:
Responsable. Le informamos que el responsable del tratamiento es AGRUPACIÓN DEPORTIVA TORREJÓN CLUB DE FÚTBOL,
con domicilio en CL. TURIN, 14 - 28850 TORREJÓN DE ARDOZ (Madrid). Email: secretario@adtorrejoncf.com.
Finalidades:La finalidad del tratamiento es la gestión administrativa, organizativa y docente de actividades deportivas, y la
gestión de datos de salud, necesario para llevar a cabo la actividad. Asimismo, se solicita su consentimiento para las siguientes
finalidades:
SI

NO

Otras finalidades
Enviar información de los productos y servicios de A.D. Torrejón.
Publicar imágenes del jugador en la Web y en las redes sociales del Responsable.

Legitimación: La relación contractual entre el interesado y/o su padre, madre o tutor, y el responsable del tratamiento,
reforzado con su consentimiento.
Conservación de los datos. Los datos facilitados se conservarán durante el tiempo necesario para llevar a cabo la finalidad
objeto del contrato, y una vez cumplida, podrán conservarse debidamente bloqueados mientras puedan derivarse
responsabilidades del tratamiento.
Destinatarios. Sus datos podrán ser comunicados a las distintas federaciones nacionales o autonómicas para la inscripción del
jugador en las distintas competiciones, así como a terceros en cumplimiento de una obligación legal.
Derechos.En cualquier momento, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitar el
tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo
ello, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al responsable del fichero. En caso
de disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

Firmado:

En Torrejón de Ardoz, a __ de _______ de 2021

A.D. TORREJÓN C.F.
TEMPORADA 2021/2022

