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 INSCRIPCION FICHA DE JUGADOR ESCUELA (18 Junio - 19 Julio)  DATOS PERSONALES Nombre Apellidos Email    Dirección Código Postal Localidad Provincia     DNI Fecha de Nacimiento Teléfono    ¿Cómo nos has conocido?   INFORMACIÓN MÉDICA ¿Tiene alergias alimentarias? Sí � No � ¿Cuál(es)?  ¿Tiene alergias medicamentosas? Sí � No � ¿Cuál(es)?  ¿Tiene alguna afección crónica? Sí � No � ¿Cuál(es)?  ¿Toma alguna medicación? Sí � No � ¿Cuál(es)?  Intervenciones quirúrgicas reseñables  Fecha del último suero antitetánico  Observaciones (Incluir aquellos aspectos importantes que no se hayan reseñado)  DATOS DE PAGO (Marcar la opción elegida) DEPORTISTA ESCUELA: 275 € *Precios pendientes de aprobación en Asamblea de socios  Primer pago (Formalización) Segundo pago (Antes del 31 de dic de 2019)  Pago único 275 €   Pago fraccionado 150 € 125 € DESCUENTOS ¿Tiene descuento por familia numerosa?  Sí � No � Nº socios de la familia    DATOS DE INGRESO INGRESO/TRANSFERENCIA CUENTA SANSE SCRUM RUGBY CLUB: ES40 - 0081 - 5231 - 8800 - 0111 – 5420 Fecha de ingreso o transferencia   En ______________________, a __ de _______________ de 201_  Firma: DATOS FAMILIARES (En caso de ser menor de edad) Nombre y apellidos del padre  Nombre y apellidos de la madre  DNI del padre   Teléfono  DNI de la madre  Teléfono  Correo electrónico del padre  Correo electrónico de la madre  Profesión del padre  Profesión de la madre  DIRECCION FAMILIAR (Rellenar solo si es distinta a la del formulario inicial) Dirección  Municipio  Código Postal  Dirección  Municipio  Código Postal  
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* El club no se hara cargo de ningún gasto derivado del no seguimiento del protocolo de accidente que se puede consultar en nuestra web: https://www.xvsansescrumrugby.com/el-club/protocolo-accidentes/  Para cualquier consulta referente a Fichas de jugadores y escuela, pueden ponerse en contacto en los Email: info@xvsansescrumrugby.com; escuela@xvsansescrumrugby.com; www.xvsansescrumrugby.com/home/juega-con-nosotros/ 
AUTORIZACIONES El derecho a la propia imagen está reconocido 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. Por este motivo es necesario el consentimiento individual de los socios y de los padres o tutores legales de los menores para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo que, con carácter divulgativo, puedan realizar a los miembros del club en los diferentes partidos y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas.  D./Dña.__________________________________________________________________ con DNI______________ como padre/madre o tutor del menor______________________  autorizo al club a un uso divulgativo de las imágenes realizadas en actividades deportivas y complementarias organizadas por la entidad y publicadas en las plataformas digitales del club (página web, perfil Facebook, Twitter e Instagram) FIRMA  POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y RGPD D./Dª .............................................................. con N.I.F. ............................. nos dirigimos a vd como socio de XV SANSE SCRUM RUGBY CLUB para informarle de que sus datos están incluidos en un fichero denominado SOCIOS titularidad de esta empresa con la finalidad de gestionar la relación asociativa.  Presta su consentimiento para que los datos sean tratados para cumplir las finalidades de: 
☐ Gestión de la relación asociativa  
☐ Realización de actividades asociativas, culturales, deportivas, etc. 
☐ Contacto para el envío de información, circulares y notificaciones por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, mailing o cualquier otro medio telemático)  
☐ ………………………………………………………………………………………………… 
☐ …………………………………………………………………………………………………  Los datos personales se conservarán (PLAZOS)…………………………………………………… …………………………… La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso, otorgado mediante la firma de este documento.  Se le informa, asimismo, de que se cederán estos datos a ………………………………………………………. para la consecución de los fines anteriormente establecidos. La empresa se compromete en todo caso al tratamiento de los datos personales de acuerdo con la Ley y normativa vigente al respecto, así como establecer los pertinentes compromisos de confidencialidad con terceros a los que ceda o permita el acceso a estos datos personales.  La no cumplimentación de los datos de carácter personal y otra información requerida a lo largo de la relación asociativa podrá tener como consecuencia la extinción de dicha relación.  De acuerdo con el Reglamento Europeo de Protección de Datos de carácter personal 2016/679, ponemos en su conocimiento que, como consecuencia de la propia actividad de la entidad, las imágenes del socio, pueden aparecer en fotografías, vídeos o cualquier otro medio audiovisual, correspondientes a actividades de la asociación y publicadas en el espacio Web, redes sociales, YouTube, revista, blogs etc… así como, en medios audiovisuales.   Queda enterado de que de acuerdo con el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, tiene el derecho de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, sin perjuicio y con independencia de las consecuencias que los ejercicios de estos derechos pudieran ocasionar a la relación contractual, así como de las obligaciones legales derivadas de dicha relación.  En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición, junto con el de acceso, rectificación o supresión y portabilidad mediante comunicación dirigida a XV SANSE SCRUM RUGBY CLUB en la dirección C/ DOS DE MAYO, 6 – 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID).  Por la presente, consiento que los datos sean tratados para cumplir con las finalidades anteriormente marcadas: En _________________, a __ de ________de 201_ FIRMA 


