HOJA DE INSCRIPCION TEMPORADA 2021/22
Actividad
KARATE
Horarios

DATOS DEL USUARIO
Nombre
Apellidos
Fecha de nacimiento
D.N.I.
Domicilio
Población

C.P.

Provincia

Teléfono
Correo electrónico
Si ha practicado karate anteriormente, por favor rellene gimnasio, grado y numero de licencia
federativa

OBSERVACIONES (Enfermedades, lesiones, datos a tener en cuenta, etc.)

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR EN CASO DE QUE EL USUARIO
SEA MENOR DE EDAD
Nombre
Apellidos
D.N.I.
Padre/Madre/Tutor
Domicilio

Teléfono
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre Vd., o en su caso su representante legal, queda informado y
consiente expresa e inequívocamente la incorporación de sus datos a los ficheros mixtos de datos personales y al tratamiento de los
mismos con la finalidad de la gestión integral de su relación con Federación Madrileña de Kárate y Disciplinas Asociadas y
Club Deportivo Elemental AJLA Karate pinto. Así mismo consiente el tratamiento para el envío de las comunicaciones incluidas
las comerciales, aún por medios electrónicos. El Responsable de los ficheros es Federación Madrileña de Kárate y Disciplinas
Asociadas, domiciliada en c/ Alberche, 21. 28007 MADRID. Y Club Deportivo Elemental AJLA Karate pinto domiciliado en
C/ Asturias s/n de Pinto 28320 (Madrid)*Autoriza a que sus datos personales, incluidas imagen y/o voz, puedan ser utilizados para
la organización, promoción y divulgación del deporte en cualquier medio. Asimismo, autoriza la cesión de sus da tos a los
Organismos Oficiales Deportivos, Compañía de Seguros y Agencia de Viajes. Podrá ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en la forma y de acuerdo con los procedimientos establecidos en la precitada Ley Orgánica,
dirigiéndose a la dirección arriba indicada, según procedimiento. Responde, en cualquier caso, de la veracidad, exactitud, vigencia,
autenticidad y pertinencia de los Datos Personales proporcionados, comprometiéndose a la actualización de los mismos cuando esta
sea necesaria.
* Clausula exenta para los Representantes Legales de los Deportistas.

Firma del titular, padre, madre o tutor legal

