ficha de inscripción

ficha de inscripción
tratamiento de los datos personales

datos personales del participante

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/199, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
Carácter Personal, usted o, en su caso, su representante legal, queda informado y presta su consentimiento
expreso e inequívoco a la incorporación de sus datos a los ficheros de datos personales existentes en la FUNDACIÓN REAL MADRID y en la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, y al tratamiento de los mismos con
la finalidad de gestionar su participación en los distintos eventos organizados por ambas Fundaciones, gestión
administrativa, gestión de cobros y pagos, gestión de clubes y/o asociaciones deportivas, gestión de seguros,
realización de encuestas de opinión, así como para el envío de comunicaciones comerciales, incluso por medios
electrónicos, de los distintos eventos organizados por ambas Fundaciones. El responsable de dichos ficheros
es: la FUNDACIÓN REAL MADRID, con domicilio en Concha Espina, n° 1, 28036 - Madrid y la Fundación Patrimonio
Natural de Castilla y León con domicilio en C/ Rigoberto Cortejoso n° 14, 47014. Valladolid.

Nombre y apellidos
Fecha de nacimiento
Sexo

Niño

Edad
Niña

FOTO

DNI

Alérgico
Certificado médico en caso de padecer cualquier enfermedad
Teléfono móvil

e-mail

Centro de estudios

Curso

Asimismo, Usted consiente el tratamiento de su imagen y/o voz por parte de las Fundaciones, bien a través de
grabaciones o bien a través de fotografías cuya finalidad será la promoción de los distintos eventos de las Fundaciones. En este sentido, Usted consiente expresamente la captación de su imagen y/o voz, su reproducción y
posterior publicación en los distintos medios de comunicación, televisión, radio, internet, videos promocionales
de la FUNDACIÓN REAL MADRID y en otros canales promocionales como pueden ser revistas, folletos informativos,
anuncios y carteles publicitarios.

Nacionalidad

Por otro lado y, en caso de que sea necesario, mediante este documento usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos de carácter personal relativos a su salud por la Fundación para estionar su participación
en los distintos eventos organizados por la misma, así como que la FUNDACIÓN REAL MADRID ceda sus datos
personales cuando sea necesario para el facilitar su acceso a las instalaciones deportivas, residencia y a las
compañías de seguros para la gestión de los seguros que tenga la Fundación.

datos personales del padre, madre o tutor
Nombre y apellidos

Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección de la FUNDACIÓN REAL MADRID y en la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, pudiendo utilizar para ello cualquiera
de los canales de comunicación de la FUNDACIÓN REAL MADRID y de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y
León, bien sea dirigiéndose personalmente a sus oficinas o mediante comunicación escrita dirigida a la dirección
del Responsable del Fichero.

Dirección
Ciudad

Código Postal
Provincia

DNI

Teléfono fijo

Autorizo la participación de mi hijo en las Escuela de Fútbol y Medio Ambiente y declaro que no padece enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda participar normalmente en el desarrollo del mismo,
renunciando expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones que pudieran derivarse como
consecuencia de la práctica ordinaria de las actividades propias de la escuela.

Teléfono móvil

e-mail

La presente autorización se extiende a las decisiones medico-quirúrgicas que, en caso de extrema urgencia y en las
que no quepa consulta previa, fuese necesario adoptar bajo la adecuada prescripción facultativa.

talla de ropa*
Fútbol

1,28

En caso de NO querer realizar el reconocimiento médico marque con una cruz la siguiente casilla
1,40

1,52

1,64

1,76

* A rellenar por la Fundación o el entrenador.

plazas
La Escuela de Fútbol y Medio Ambiente de Cervera de Pisuerga cuenta con 100 plazas.

S

M

L

XL

Y para que así conste a todos los efectos, lo firmo a
				
Firma del alumno si es mayor de 14 años

de		

de 2011

Firma del padre, madre o tutor

Se debe adjuntar junto con esta ficha la siguiente documentación:
Fotografía tamaño carné reciente, Fotocopia del libro de familia, Fotocopia del DNI/NIE de los padres o tutores,
Fotocopia de la cartilla sanitaria y Certificado médico si fuera necesario.

