
 

 

DATOS DEL ATLETA 
 

 

NOMBRE: __________________________________________________________________ 

APELLIDOS:________________________________________________________________ 

DNI:______________________________FECHA DE NACIMIENTO: _____-____-______ 

DIRECCION_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

LOCALIDAD:_______________________________________________________________ 

TELEFONOS DE CONTACTO: _______________________________________________ 

RENOVACION:                         SI_____            NO_____ 
CORREO ELECTRONICO:___________________________________________________ 

(Enviar correo electrónico para confirmar a contacto@atletismoarroyo.es) 

COMPROMISO A PARTICIPAR EN LAS COMPETICIONES DE LOS JUEGOS 
ESCOLARES (En caso de poner NO, no se podrá participar en dichas pruebas): 

SI_____            NO_____ 
 

Nº DE CUENTA PARA INGRESO:  ES46 2100 5866 5602 0004 5371 
 

    ADJUNTAR  FOTOCOPIA  TARJETA  SANITARIA 

       
  AUTORIZACIÓN (a cumplimentar por el PADRE, MADRE O TUTOR) 
 

El abajo firmante D/Dña.: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

Como padre/madre/tutor legal, con D.N.I:……………………………………. Domicilio 

en:………………………………………………………………………………………………… 

Localidad de: ……………………………………………………………………….……………. 

AUTORIZO al participante referido en esta inscripción a participar en las actividades deportivas 

del Club Atletismo Arroyo para la temporada 2016-2017, tanto de entrenamiento, competición o 

recreativas. 

(En caso de separación legal acredítese la guardia o custodia legal del participante). 

Asimismo, autorizo a la dirección del club para que, en caso de máxima urgencia y con 

conocimiento y prescripción médica, tome las decisiones médico quirúrgicas necesarias, si ha 

sido imposible mi localización. Y CERTIFICA que mi hijo/a no padece enfermedad física o 

psíquica que le incapacite para la convivencia en grupo, o para la realización de las actividades 

a desarrollar en el campamento. El padre/madre o tutor/a de los niños menores de 16 años, 

autoriza a que estos sean fotografiados y/o filmados en las actividades organizadas por dicha 

entidad para la realización de CD y/o DVD . En caso de no autorizar, marcar la siguiente 

casilla  
 

 

Fdo.: padre /madre/tutor legal. 

INSCRIPCION TEMPORADA 

 2016-2017 

ESCUELA DE ATLETISMO 



 
 
 
 

CONDICIONES DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de carácter Personal (en adelante "LOPD"), el socio presta su consentimiento para que sus datos 

personales se incorporen a los ficheros, automatizados o no, propiedad de Club Deportivo Atletismo 

Arroyo  Que tienen como finalidad la gestión de los abonados incluyendo el envío de boletines de 

noticias, ofertas, productos en promoción y marketing relacionado con las actividades que el centro 

gestiona así como cualquier otro producto que presente valor añadido a nuestros abonados. (art. 21 Ley 

34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, el 

abonado autoriza a Club Deportivo Atletismo Arroyo a remitirle comunicaciones comerciales, 

promocionales o publicitarias por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica 

equivalente. Asimismo el abonado presta su consentimiento para que sus datos personales puedan ser 

comunicados, con idénticos fines a las sociedades del Club Deportivo Atletismo Arroyo y a terceros que, 

desde este u otros sectores, contraten o presten tales servicios a la misma. Y proporcionen al abonado los 

productos y servicios ofrecidos por Club Deportivo Atletismo Arroyo  A los efectos previstos por la 

LOPD, el abonado se da notificado de tales cesiones.         No consiento el tratamiento o comunicación de 

datos para finalidades que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la 

relación contractual. El abonado queda informado que, en caso de incumplimiento de las obligaciones 

asumidas con Club Deportivo Atletismo Arroyo, y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 

1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD, los datos 

relativos al impago podrán ser inmediatamente comunicados a ficheros de información sobre solvencia 

patrimonial y de crédito. El abonado tendrá derecho a acceder al fichero que contenga sus datos 

personales, de cuyo tratamiento es responsable Club Deportivo Atletismo Arroyo a fin de ejercitar sus 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante correo postal ordinario dirigido al 

Servicio de Atención al Cliente de Club Deportivo Atletismo Arroyo Avda. Aranzana, 49 47195 Arroyo  

de la Encomienda, Valladolid. Asunto LOPD, aportando fotocopia del DNI, solicitud que se realiza, 

indicación del domicilio a efecto de notificaciones, fecha, firma y, en su caso, documentos acreditativos 

de la petición.    

 

FIRMA Y DNI 


