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CLUB ATLETISMO UNIÓN GUADALAJARA

(Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal)
Nombre y apellidos: _________________________________________________ con DNI: ______________.

Si el interesado es menor de 13 años, se sol ici ta el consentimiento del padre, madre o tutor:
______________________________________________________, con DNI: __________________.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos y a través del cumplimiento del
presente formulario, Vd. consiente el tratamiento de sus datos personales en los siguientes términos:

Responsable: CLUB DEPORTIVO BÁSICO UNIÓN GUADALAJARA, con domicilio en C/ Marqués de Santillana, 14, 2º H.
19002 – Guadalajara. Email: club@caug.es.

Finalidad: la prestación de nuestros servicios deportivos. Además, se solicita su consentimiento expreso para las
siguientes finalidades:
 

SI NO Otras finalidades

  Recibir información sobre actividades, eventos, cursos, productos y servicios que pueda ofrecer el Club.

  
Publicar la imagen del interesado en la Web, redes sociales y folletos promocionales del Club entrenando
o participando en campeonatos.

 
Legitimación: la ejecución de la relación contractual y el consentimiento del interesado.

Conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad objeto del
tratamiento, y se mantendrán debidamente bloqueados durante el tiempo en que se puedan derivar responsabilidades.

Comunicación de los datos: los datos podrán ser comunicados a las Federaciones y entidades aseguradoras para la
práctica del deporte, cuando fuera necesario. Igualmente, sus datos podrán ser comunicados al Patronato de Guadalajara
para el control de accesos a instalaciones y gestión de subvenciones, así como a terceros cuando exista obligación legal.

Derechos: en cualquier momento, usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
o portabilidad de sus datos, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al
Responsable. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En Guadalajara, a ____ de ____________ de _______
 
Firma del interesado:
 
Firma del padre, madre o tutor (cuando sea menor de 13 años):
 

mailto:club@caug.es

