C/ MARQUÉS SAN
JUÁN,32 BAIX B
46015 VALÈNCIA

FULL D’INSCRIPCIÓ INDIVIDUAL
DE FRONTÓ 2018

TF. 963.749.558

COMPETICIO: __________________________________________________ CATEGORIA: _______________
CLUB: _______________________ NOM DE L’EQUIP: ____________________________________________
DELEGAT NOM: ___________________ COGNOMS: _____________________________________________
ADREÇA: ___________________________________________________________ C.P.: ____________
POBLACIO: ________________________________TEL1: ________________TEL2: _______________
FAX: ______________ E-MAIL: __________________________________________________________
NÚMERO COMPTE DEL CLUB PER DOMICILIAR L’INSCRIPCIÓ:
Entitat: __ __ __ __ Sucursal: __ __ __ __ D.C.: __ __ Nº Compte: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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AVISO DE PRIVACIDAD
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? Identidad: FEDERACION DE PILOTA VALENCIANA / CIF: G46374351 / Dir. Postal: Calle Marqués de San Juan, 32
Bajo B 46015 Valencia / Teléfono: 963749558 / Correo electrónico: secretari@fedpival.es
¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? Tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de atender sus solicitudes y/o prestar el
servicio solicitado
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos personales proporcionados se conservarán por mientras se preste el servicio o se retire el consentimiento.
¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento del interesado o la prestación del
servicio.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos no se comunicarán a terceros si consentimiento previo del interesado.
¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando datos personales que les
conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a si 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 sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados
podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En
determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En ese caso
dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
¿Cómo hemos obtenido sus datos? Los datos personales que tratamos en la FEDERACIÓ DE PILOTA VALENCIANA proceden del interesado. Las categorías de datos que
se tratan son: Datos de identificación, Códigos o claves de acceso y Direcciones postales o electrónicas.

Declaro que he leído y acepto el contenido de la cláusula informativa.

SI
SI

/ NO
/ NO

Acepto recibir comunicaciones comerciales sobre productos o servicios.
Acepto el uso de fotos de mí como jugador del equipo para redes sociales, promoción, etc. Con ocasión de eventos deportivos.

Firmado (delegado): _______________________________________
El delegado asumirá la responsabilidad de haber informado y obtenido el consentimiento por parte de los interesados para incorporar sus datos
personales a esta ficha. Así, como obtendrá el consentimiento de los interesados para el uso de fotos de los jugadores del equipo para redes sociales,
promoción, etc. Con ocasión de eventos deportivos.

INFORMACIÓ DE L’INSTAL·LACIÓ DE JOC :
CARRER NATURAL :__________

CARRER ARTIFICIAL :__________

TRINQUET :__________

FRONTO :__________

CANXA :__________

COBERT : __________

DESCOBERT : __________

LLUM ARTIFICIAL : __________

POBLACIÓ DE JOC : ___________________________
ADREÇA INSTAL·LACIÓ: ________________________
DIA DE JOC : ______________

HORA DE JOC : _________

MARXADOR : _________________________________

OBSERVACIONS PER AL CALENDARI:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

OMPLIU TOTS ELS ESPAIS MARCATS EN NEGRETA

