MATRÍCULA CAMPUS BALONCESTO FUENLABRADA 2019
LUGAR: CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA)
FECHAS: DEL 1 AL 7 DE JULIO
DIRECTORES: RESPONSABLES DE CANTERA CB FUENLABRADA
ENTRENAMIENTOS A CARGO DE ENTRENADORES DE CB FUENLABRADA
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre alumno:________________________________________________________________
Fecha nacimiento: ________________________ DNI alumno:___________________________
Dirección:_____________________________________________________________________
Código postal:________________ Municipio y prov:____________________________________
Tfno fijo:__________________ Tfno Móvil padres:_____________________________________
Talla camiseta de juego:______
E-mail:________________________________________________________________________
Nombre padre o tutor:___________________________ DNI padre o tutor:_________________
Nombre madre o tutora:__________________________DNI madre o tutora:________________
Utilizará el autobús del Campus: SÍ

NO

(redondea la opción)

PAGOS PARA RESERVA DE PLAZA



Precio Campus completo: 365 € (Alumnos sólo diurno: 175 €)
Dos formas de pago:
o Pago único al formalizar la matrícula
o Pago fraccionado: 150 € de reserva de plaza. Resto antes del 20 de junio.
 El pago se puede hacer en metálico en las oficinas del CB Fuenlabrada (Pab. Fdo. Martín) de
lunes a viernes de 9 a 14 y de 17 a 20 h o mediante ingreso o transferencia en la cuenta ES
61 0081 – 5204 – 170001240927 (Banco Sabadell)
 La reserva no será efectiva hasta enviar o entregar a CB Fuenlabrada el comprobante de
pago y la matrícula rellena y firmada. Se puede entregar en persona o a través del correo
electrónico (fuenla@baloncestofuenlabrada.com) o el fax 91 608 44 79
 Reserva de plaza por orden de recepción de matrícula y comprobante de pago
 Los gastos por anulación de matrícula serán de 50 €, salvo que se acredite con certificado
médico que el alumno no puede acudir al Campus.
- Será necesario un mínimo de 30 participantes para realizar la actividad

DATOS MÉDICOS ALUMNO/A
¿Enfermedad actual?:____________________________________________________________
¿Padece alergias?:______________________________________________________________
Precisa los siguientes medicamentos:_______________________________________________
_____________________________________________________ ¿Sabe nadar?____________
Otras observaciones:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
Club Baloncesto Fuenlabrada
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Finalidad principal: Gestión adecuada de la actividad “Campus de Baloncesto Fuenlabrada”
Otras finalidades:
Gestión de envío de información de la actividad en ediciones posteriores a la presente.
Difusión de material audiovisual de la actividad.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
Adecuada ejecución del contrato
Consentimiento del interesado
4) DESTINATARIOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Derecho a solicitar el acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento y oposición al tratamiento de sus datos
personales
Derecho a retirar el consentimiento prestado
Derecho a la portabilidad de los datos personales
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
*Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos que figura anexa al presente documento
CONSENTIMIENTO
PARTICIPACIÓN CAMPUS BALONCESTO FUENLABRADA
DIFUSIÓN E INFORMACION DE LA ACTIVIDAD EN EDICIONES POSTERIORES
Padre
DNI.:
FIRMA:

Fecha:

Madre
DNI.:
FIRMA:

Fecha:

TUTOR
DNI.:
FIRMA:

Fecha:
DIFUSIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL QUE SE RECABE DURANTE LA ACTIVIDAD PROPIA DEL CAMPUS EN PÁGINA WEB,
REDES SOCIALES, REVISTAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

Padre
DNI.:
FIRMA:

Fecha:

Madre
DNI.:
FIRMA:

Fecha:

Tutor
DNI.:
FIRMA:

Fecha:

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
IDENTIDAD: Club Baloncesto Fuenlabrada
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Pabellón Fernando Martín. Calle Grecia sin número.28943, Fuenlabrada (Madrid)
Teléfono: 91 608 57 14
Correo electrónico: fuenla@baloncestofuenlabrada.com
REPRESENTANTE LEGAL: José Javier Jiménez.
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO


FINALIDAD PRINCIPAL:

C.B. Fuenlabrada tratará la información que faciliten las personas interesadas con el fin de gestionar de una manera adecuada la actividad deportiva
Campus Baloncesto Fuenlabrada.


FINALIDADES ESPECÍFICAS:

C. B. Fuenlabrada gestionará el envío de información acerca de la actividad en ediciones del Campus posteriores a la presente.
C.B. Fuenlabrada difundirá el material audiovisual de la actividad propia del Campus para página Web, Redes sociales, revistas y material de
promoción.
La finalidad principal no está supeditada al consentimiento para los fines específicos.


PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS:

Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que el alumno sea mayor de edad para su participación en futuras ediciones del Campus,
siempre y cuando no se solicite su supresión por el interesado.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La base legal para el tratamiento de sus datos es:
La adecuada ejecución del contrato de prestación del servicio de actividad deportiva Campus de Baloncesto Fuenlabrada.
El consentimiento del interesado por el que se realizarán actividades de difusión de la actividad en ediciones posteriores, así como del material
audiovisual que se recabe durante la actividad propia del Campus.
4) DESTINATARIOS
C. B. Fuenlabrada no cederá datos a terceros, salvo que exista alguna obligación legal.
5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca del tratamiento de sus datos personales.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso,
solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no resulten necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar también la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente se
conservarán para el supuesto de existencia de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos.
En este caso, C. B. Fuenlabrada dejará de tratar los datos, salvo que existan motivos legítimos o sean necesarios en supuestos de existencia de
reclamaciones.
Las personas interesadas tienen derecho a recibir los datos personales facilitados en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y a
poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.
Los interesados están legitimados para presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente si no
han obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

LEÍDO Y CONFORME
FIRMA

