Cd Piragüismo Tartessos Huelva
DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN CURSO DE PIRAGÜISMO
Nombre

Apellidos

NIF

Fecha de Nac.

Domicilio
Localidad

Provincia

CP

E-mail

Declaro que sé nadar con suficiente destreza para mantenerme a flote y nadar al menos 100mts sin problemas.
Declaro que no tengo enfermedad alguna que me impida desarrollar una práctica deportiva con normalidad.

Firma

El interesado o padre/madre o tutor (en caso de menores de edad): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal. El Club Deportivo Piragüismo Tartessos Huelva (DCPTH) informa que tal y como se desprende de la naturaleza de los datos personales
que en esta hoja de inscripción se solicitan y de las circunstancias en que se recaban los mismos, tales datos se incorporarán a un fichero de datos de carácter personal para uso
interno de la entidad, pudiendo el titular ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en la citada Ley Orgánica 15/1999 y su normativa
de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los citados datos en la medida en que se desee adherirse y formar parte del CDPTH. El responsable del fichero
automatizado a que se refiere esta cláusula es el CDPTH. La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada en la presente
cláusula, así como a cualquier cesión de dichos datos que pueda ser realizada entre el CDPTH y las entidades federativas tanto autonómicas como nacionales. Con las
aseguradoras con las que CDPTH pueda suscribir seguros en beneficio del Club o de sus socios, además de con el resto de Clubes deportivos inscritos en cualquier Federación o
entidad afín a CDPTH. Así mismo presta su conformidad a ceder el derecho de uso de imágenes filmadas o fotográficas en cualquier medio de los deportistas arriba indicados
con finalidad informativa o publicitaria relativa al CDPTH.

