Escuela de Pesca Club Náutico Río Piedras

.
.

El Rompido. Cartaya, Huelva. 2022
.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
FECHA DE INICIO:

(CUMPLIMENTAR CON LETRA MAYÚSCULA)

FECHA FIN:

PADRE/MADRE/TUTOR:

D.N.I.

DOMICILIO:
CODIGO POSTAL:

ALUMNO

POBLACIÓN:

TELÉFONOS:

E-MAIL:

(Apellidos y Nombre):

D.N.I.

FECHA NACIMIENTO:

DOMICILIO:
CODIGO POSTAL:

POBLACIÓN:

TELÉFONOS:

E-MAIL:

AUTORIZACIÓN:

Autorizo a mi hijo/a para que realice las actividades programadas por la Escuela de Pesca del Club Náutico Río
Piedras, asumiendo toda responsabilidad que de ello se derive.
FECHA:

FIRMA PADRE/MADRE/TUTOR:

A CUMPLIMENTAR POR LA ORGANIZACIÓN
SOCIO
LICENCIA

Nº DE ORDEN

Información Conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo 679/2016 de Protección de Datos
o RGPD:
Le informamos que los datos personales facilitados serán responsabilidad de CLUB NAUTICO RIO
PIEDRAS con la finalidad de gestionar la relación entre nuestra entidad y sus clientes o interesados en
relación al servicio que prestamos o al ejercicio de nuestra actividad, todo ello bajo la legitimación
otorgada por su consentimiento expreso o bien del propio interesado y/o
con motivo de la ejecución de un contrato de servicios. No se cederán datos a terceros salvo
obligaciones legales. En cuanto a sus derechos podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, limitarlos
o incluso oponerse a su tratamiento. Más información sobre protección de datos en
WWW.CNRIOPIEDRAS.ES.
En virtud de la ley 34/2002 LSSI-CE, este mensaje y sus archivos adjuntos pueden contener
información confidencial, por lo que se informa de que su uso no autorizado está prohibido por la ley,
además se encuentran protegidos por la Constitución Española, que garantiza la confidencialidad,
protección y secreto de las comunicaciones. Si ha recibido este mensaje por equivocación, por favor
notifíquelo inmediatamente a través de esta misma vía y borre el mensaje original junto con sus
ficheros adjuntos sin leerlo o grabarlo total o parcialmente.
Conforme a lo establecido en el nuevo reglamento europeo 679/2016 de protección de datos o RGPD,
le informamos que los datos personales que consten en esta comunicación son responsabilidad de
CLUB NAUTICO RIO PIEDRAS con la finalidad de gestionar la relación con nuestros clientes y
contactos en relación al ejercicio de nuestra actividad, todo ello bajo la legitimación otorgada por
consentimiento expreso del propio interesado, y/o en base a la ejecución de un contrato de servi cios. No
se cederán datos a terceros salvo obligaciones legales. En cuanto a sus derechos podrá acceder,
rectificar y suprimir los datos, limitarlos o incluso oponerse a su tratamiento, entre otros derechos,
contactando con nosotros por email o por correo postal dirigido a PUNTA DE LA BARRETA S/N 21459
EL ROMPIDO HUELVA

Autorización menores de edad:
El padre o tutor legal, autoriza a CLUB NAUTICO RIO PIEDRAS, a realizar fotos/videos del menor en
las actividades que imparte el propio Club, las cuales pueden llegar a ser publicadas en su página web
o redes sociales. Su uso será informativo y comercial, nunca serán cedidas a terceros.
CLUB NAUTICO RIO PIEDRAS no se hace responsable de las publicadas por terceros sin el
consentimiento expreso del padre o tutor legal.
Firmado,

Nombre, DNI Y fecha:

