CLUB DE BÁDMINTON DE MONTILLA
Solicitud de Inscripción a la Escuela Deportiva
D/Dª.:_____________________________________________________, con D.N.I.
nº

________________,

con

domicilio

en

______________________

_________________________________________C.P._________,
___________________,

y

teléfono

Nº

municipio

de

______________________________

(e-mail

________________________________________________________)
padre/madre/tutor

de_________________________________________,

como
nacido

el

______________,
SOLICITA su INSCRIPCION de su referido hijo/a en la escuela deportiva de
bádminton, que llevará a cabo el Club de Bádminton de Montilla, aceptando cumplir los
reglamentos y normas del Club y declarando que su referido hijo/a no se encuentra en
tratamiento médico ni padece enfermedad que le impida la realización de actividad deportiva,
así como que ha sido informado del lugar, días y horario de la actividad y del importe de la
cuota mensual para la misma.
AUTORIZO y consiento expresamente a que el Club de Bádminton de Montilla
pueda tratar mis datos personales y los de mi hijo/a, para la gestión interna y cedidos a la
Federación de Bádminton, a las Administraciones Públicas y demás Organismos obligados
por ley (Compañía de Seguros, Entidades Bancarias...), conociendo mi derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición a los datos.
AUTORIZO a utilizar mi imagen y la de mi hijo/a obtenida en el desarrollo de las
actividades relacionadas con el Club de Bádminton de Montilla y utilizarlas en cualquier tipo
de formato y/o medio de difusión (papel, web, comunicaciones, video, etc…) de acuerdo con
los fines de divulgación dentro de la promoción del Club y del deporte de bádminton.
Asimismo renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado
uso, por la presente aquí explícitamente.
Por su parte el Club de Bádminton de Montilla, se compromete a cuidar de la
confidencialidad y secreto de los datos, a no cederlos ni venderlos ni permitir el acceso por
parte de terceros, todo ello conforme contempla la la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
De igual forma se le informa que está prohibido el uso de imagen que pueda implicar
menoscabo de la honra o reputación del titular, o que sea contrario a sus intereses, así como
el uso comercial de una fotografía individualizada del titular, salvo que expresamente haya
cedido dichos derechos a este club.
Montilla, a _______de __________________de 201__

