OPEN TACOREMI MAR EN CALMA 2019
CORCHEO-MAR POR PAREJAS

HOJA DE INSCRIPCIÓN
Primer Integrante
Nombre y Apellidos
DNI / NIE
Teléfono
Club al que pertenece

SI

NO

- ¿Quedo informad@ de mis derechos y como ejercerlos? (Ver cláusula al Pie)

Autorizo la utilización de las imágenes y datos de las actividades en las que participe, dentro del ámbito de actuación del C.P.D. TACOREMI, con fines divulgativos en los medios
de comunicación, redes sociales y Web del Club, y que dichos datos y las imágenes nunca serán con fines comerciales o de lucro; y que renuncio a cualquier reclamación
relacionada con la utilización de dichas imágenes y datos relacionados con las actividades relacionadas con el Club.

SI

NO
_____________________________________
Firma Primer Integrante

Segundo Integrante
Nombre y Apellidos
DNI / NIE
Teléfono
Club al que pertenece

SI

NO

- ¿Quedo informad@ de mis derechos y como ejercerlos? (Ver cláusula al Pie)

Autorizo la utilización de las imágenes y datos de las actividades en las que participe, dentro del ámbito de actuación del C.P.D. TACOREMI, con fines divulgativos en los medios
de comunicación, redes sociales y Web del Club, y que dichos datos y las imágenes nunca serán con fines comerciales o de lucro; y que renuncio a cualquier reclamación
relacionada con la utilización de dichas imágenes y datos relacionados con las actividades relacionadas con el Club.

SI

NO
_____________________________________
Firma Segundo Integrante

De conformidad con lo que establece en la legislación vigente de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados a un fichero bajo la
responsabilidad de C.P.D. TACOREMI con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de este acto con usted, así como en lo necesario para cumplir con las obligaciones
legales derivadas de la realización de dicho acto. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, al olvido, a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y oposición en
cualquier momento, mediante un escrito dirigido a la Junta Directiva del Club, a la dirección C/Eduardo de Roo nº 15 – 1º Izd.; 38320 – San Cristóbal de La Laguna. Mientras no nos
comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que contamos con su consentimiento
para el tratamiento de los mismos

