FICHA PARA LA INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE F.C. BENIDORM
(Benjamín a Cadete)
F.C. BENIDORM – ATLETICO MADRID S.A.D. CLUBS CONVENIADOS
PABELLÓN L’ILLA DE BENIDORM, OFICINAS DE CLUB (JUNTO ENTRADA AL PARKING CUBIERTO).
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 17:00 A 20:00 HORAS
WWW.FCBENIDORM.COM
Telfs:96.586.03.77 – 655.635.378

Temporada 20___/20___

1 FOTO
En Benidorm, a___ de_________ de 20___

La participación de los menores está condicionada a esta autorización, debiendo ser firmada por su padre/madre o tutor/a
legal y deberán ir acompañados por una persona mayor de edad, debidamente autorizada en caso de asistir el responsable
legal.
Es obligatorio presentar Fotocopia del DNI del jugador (deberá estar en vigor) y el del padre/madre

Datos del menor autorizado:
D.N.I:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo Apellido:

Dirección:

C.P:

Teléfono de contacto:

D.N.I:

Datos del padre/madre/ tutor legal:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo Apellido:

Dirección:

C.P.:

Teléfono:

E-Mail:

Datos del padre/madre/tutor legal:

Profesión:

D.N.I:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo Apellido:

Dirección:

C.P.:

Teléfono:

E-Mail:

Profesión:

AUTORIZA a su hijo/a/tutorado a:
-

Su suscripción en F.C. BENIDORM
Participar en las competiciones, entrenamientos y actividades con el Club con el que se ha suscrito la licencia,
incluidos los desplazamientos necesarios, asumiendo la responsabilidad como padre/madre/tutor.

DECLARANDO QUE:
-

-

Su hijo/a no padece enfermedad o lesión alguna que le impida el entrenamiento y práctica del fútbol (de no ser
así, deberá informar necesariamente al Club de las implicaciones que pueda tener para la actividad deportiva).
Ha indicado claramente a su autorización la obligación de seguir las instrucciones de los técnicos y directivos
del Club, en las actividades y desplazamientos, así como de cumplir las normas de seguridad, medioambientales
y del juego limpio.
Exime al Club que una vez solicitada y emitida la licencia, de cualquier responsabilidad derivada de la
participación en las actividades y en los desplazamientos necesarios.

AUTORIZA EXPRESAMENTE:
-

-

-

-



A que el Club haga uso de las imágenes (fotografía o vídeo) de las personas inscritas en esta ficha con fines
divulgativos y promocionales de su actividad (fotografías, videos, publicaciones, página web del Club, Twitter,
Facebook, folletos y otros medios similares).
Una vez realizada la cesión de los datos de los jugadores a la federación para la creación de la licencia deportiva,
que esta pueda utilizar los datos para los mismos usos indicados en el punto anterior, así como para la gestión
de Intranet, a la cual tienen acceso todos los Clubs que están federados.
La incorporación de datos de carácter personal (nombre, apellidos, fecha de nacimiento y apodo) en la página
web del Club, todo ellos acorde con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley
1/1982 de 5 de mayo, sobre el Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
En el caso de que F.C. BENIDORM firme convenio con otro Club, autorizo a este, mientras se mantenga en
vigor el convenio firmado a la publicación de imágenes captadas por parte del otro Club y en las que aparezcan
jugadores de F.C. BENIDORM, incorporando el mencionado Club las imágenes en un archivo de datos
personales de la organización y garantizando su seguridad, para las finalidades de dar difusión, así como la
prestación y comercialización de sus proyectos deportivos.
Autorizo expresamente la utilización de los datos e imágenes para las finalidades antes indicadas

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, F.C. BENIDORM como responsable del Tratamiento, informa que sus datos pasarán a formar
parte de su base de datos con la finalidad de gestionar la relación contractual existente entre usted y la organización.

Responsable del tratamiento de los datos: F.C. BENIDORM
C.I.F: G53586095
Dirección Postal: Partida del agua s/n, Palau Municipal d’Sports L’Illa de Benidorm of.5.
Actividad/Objeto social: Club deportivo
E-Mail: ciudaddebenidorm@hotmail.es
Finalidades principales del tratamiento: Todos los datos recogidos se tratan con la finalidad de llevar a cabo los
procesos de registro de los jugadores para su inscripción, contactar con sus respectivos familiares, poder llevar a cabo
los procesos de gestión de cobro y pago, así como el envío de información acerca del Club y nuestro funcionamiento a
través de correo electrónico.
Base Jurídica: Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, artículo 6.1.b)
RGPD y consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales, artículo 6.1.a) RGPD (en cuanto a
la autorización de imágenes)
Plazo de conservación de los datos: Conservaremos sus datos mientras se mantenga la finalidad para la que fueron
recabados. Cuando ya no sea necesario para tal fin, mantendremos bloqueados aquellos datos que puedan resultar
necesarios durante los plazos legalmente establecidos para atender cualquier cuestión relativa a su tratamiento. Dichos
datos podrán ser suprimidos a petición del interesado.
Cesión de datos: Sus datos serán cedidos a la Federación para la expedición de la licencia deportiva. No se prevén más
cesiones de datos.
Medidas de seguridad: F.C. BENIDORM ha adoptado las medidas de índole técnico y organizativo necesarias, de
acuerdo con lo establecido por el RGPD, para garantizar la seguridad del tratamiento de sus datos de carácter personal.
Derechos: En el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación,
portabilidad u oposición deberá hacerlo mediante escrito remitido a: Partida del agua s/n, Palau Municipal d’Sports
L’Illa de Benidorm of.5. o mediante correo electrónico a la dirección ciudaddebenidorm@hotmail.es adjuntando, en
todo caso, prueba que permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una reclamación ante la
autoridad de control.
Asimismo, les informamos que podremos enviar, por los medios electrónicos facilitados, cualquier información
comercial que F.C. BENIDORM considere que puede ser de su interés, relacionado con los servicios aquí descritos, de
acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de
Comercio Electrónico (en adelante, LSSICE).
Firma y DNI (padre, madre o tutor en caso de menores de edad)

IMPORTANTE: No se considerará como medio oficial de comunicación entre los padres y/o jugadores y el Club el
uso de la aplicación WhatsApp. Cualquier opinión y/o altercado producido a través de esta aplicación no será
responsabilidad del club y sus integrantes.

INFORMACIÓN ADICIONAL:
ROPA DEPORTIVA QUE NECESITA EL JUGADOR:
La equipación oficial para jugar los partidos será entregada por el club.
La ropa que necesite el jugador se pagará al realizar el pedido en la web de Adidas.
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:
1.
2.
3.
4.

Una foto actual tamaño carné del jugador.
Fotocopia del D.N.I. del jugador.
Fotocopia del D.N.I. del padre/madre o tutor del jugador.
Fotocopia cuenta bancaria donde realizar los cargos de las cuotas.

CUOTA. FORMA DE PAGO:
-

150,00€ de inscripción en EFECTIVO, antes del día 31 de agosto.
El resto en 7 cuotas de 50,00 €a partir del mes de septiembre.

NÚMERO DE CUENTA:
DATOS BANCARIOS:
CÓDIGO IBAN: ES
El abajo firmante autoriza a que le sean cargados al número de cuenta facilitado, los importes correspondientes a las
cuotas de la temporada 2019/2020. Todos los gastos ocasionados por la devolución de algún recibo serán cargados al
titular de la cuenta.

LA INSCRIPCIÓN COMO JUGADOR supone la aceptación por parte de este y sus tutores legales de todas las normas
del régimen interno del Club.

Firma y DNI (padre, madre o tutor en caso de menores de edad)

