INSCRIPCIÓN LIGA SOCIAL DE PELOTA

MENORES DE EDAD
Nombre
Fecha de Nacimiento
Tlf Móvil
Email
Nombre autorizante 1

Nombre autorizante 2

Tlf Móvil

Tlf Móvil

Email

Email

Datos que consideren necesarios que el Club conozca

En Gijón, a

de

de

, por la presente AUTORIZO:

Al menor descrito en el encabezado a inscribirse a la Liga Social de Bolos
Al inscribirme en la liga social de bolos 2019, autorizo expresamente al Real Grupo de Cultura Covadonga a comunicar los
siguiente datos del menor: nombre completo, email, número de teléfono a todos los inscritos en la misma, siendo la finalidad
de la comunicación el cuadre de horarios.

Firma Autorizante 1

Firma Autorizante 2

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD-GDD Ley 3/2018, usted libremente comunica los datos recabados en el presente formulario declarando expresamente que son actualizados y reales, con las siguientes finalidades: gestión de la actividad en la que se inscribe, incorporación
de su imagen a la página oficial y redes sociales oficiales del RGCC donde se den a conocer la actividad en, si bien podrá manifestar su oposición
a la utilización de los datos multimedia en ellas, también consiente en que el RGCC utilice su dirección electrónica para las comunicaciones de la
sección deportiva, siendo el responsable del tratamiento el propio RGCC con dirección postal Avda. Jesús Revuelta Diego N.º 2, 33204 Gijón y
dirección electrónica: lopd@rgcc.es, la legitimización del tratamiento de los datos suministrados se base en el propio consentimiento otorgado,
los destinatarios serán las diferentes Federaciones Autonómicas o Nacionales en las cuales realice su actividad deportiva, entidades aseguradoras
necesarias en los traslados y competiciones. Puede realizar los derechos ARCOPO en las dirección postal o electrónica indicadas anteriormente.




Doy mi consentimiento expreso libre e informado para que los datos suministrados sean tratados para la finalidad expresada.

Página 1 de 2
No otorgo mi consentimiento para la obtención de datos multimedia

INSCRIPCIÓN LIGA SOCIAL DE PELOTA

MAYORES DE EDAD
Nombre
Fecha de
Nacimiento Tlf
Móvil
Email
Con la firma del presente documento acepto la normativa de la Liga, la cual podré consultar en la página web
www.rgcc.es
Al inscribirme en la liga social de bolos 2019, autorizo expresamente al Real Grupo de Cultura Covadonga a
comunicar mis datos: nombre completo, email, número de teléfono a todos los inscritos en la misma, siendo la
finalidad de la comunicación el cuadre de horarios.

En Gijón a

de

de

.

Fdo.:

En cumplimiento de lo establecido en la LOPD-GDD Ley 3/2018, usted libremente comunica los datos recabados en el presente formulario declarando expresamente que son actualizados y reales, con las siguientes finalidades: gestión de la actividad en la que se inscribe, incorporación
de su imagen a la página oficial y redes sociales oficiales del RGCC donde se den a conocer la actividad en, si bien podrá manifestar su oposición
a la utilización de los datos multimedia en ellas, también consiente en que el RGCC utilice su dirección electrónica para las comunicaciones de la
sección deportiva, siendo el responsable del tratamiento el propio RGCC con dirección postal Avda. Jesús Revuelta Diego N.º 2, 33204 Gijón y
dirección electrónica: lopd@rgcc.es, la legitimización del tratamiento de los datos suministrados se base en el propio consentimiento otorgado,
los destinatarios serán las diferentes Federaciones Autonómicas o Nacionales en las cuales realice su actividad deportiva, entidades aseguradoras
necesarias en los traslados y competiciones. Puede realizar los derechos ARCOPO en las dirección postal o electrónica indicadas anteriormente.




Doy mi consentimiento expreso libre e informado para que los datos suministrados sean tratados para la finalidad expresada.

Página 1 de 2
No otorgo mi consentimiento para la obtención de datos multimedia

