HOJA I N S C R I P C I ÓN INDIVIDUAL - 7/09/2019
Cada participante, en el momento de hacer la inscripción, declara encontrarse en plenas
condiciones óptimas, para cubrir con garantías la totalidad del recorrido establecido por la
organización.
INSCRIPCION 1:
NOMBRE

APELLIDOS
FECHA DE
NACIMIENTO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD :
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO DE CONTACTO
ENFERMEDAD /
DISCAPACIDAD

_____/_____/_____

DNI

PROVINCIA :

LICENCIA FEDERATIVA

SI

NO

PATOLOGÍA:

SI

NO

Nº LICENCIA:

INSCRIPCION 2:
NOMBRE

APELLIDOS
FECHA DE
NACIMIENTO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD :
CORREO ELECTRÓNICO
TELÉFONO DE CONTACTO
ENFERMEDAD /
DISCAPACIDAD

LICENCIA FEDERATIVA

_____/_____/_____

DNI

PROVINCIA :

SI

NO

PATOLOGÍA:

SI

NO

Nº LICENCIA:

PROTECCIÓN DATOS:

De acuerdo con el art. 13 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y
el art. 11 de LOPDGDD 3/2018 se le informa que los datos facilitados serán tratados por el
Delegación de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera, con domicilio en Plaza
del Polvorón, s/n 1ª planta, y dirección de correo electrónico pmdmoron@pmdmoron.com. Puede
contactar con el Delegado de Protección de Datos dpd@ayto-morondelafrontera.org. Sus datos
serán tratados con la finalidad inscribir a su hijo a la competición de futbol sala. Los datos
personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a las
obligaciones legales y contractuales según la normativa vigente en cada momento. La base legal
para el tratamiento de sus datos es su consentimiento expreso. Los datos, de ser necesarios, serán
comunicados a otros organismo o instituciones. Se le informa de que puede ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, así como retirar su
consentimiento para el tratamiento de sus datos. Puede obtener más información sobre sus
derechos acudiendo a nuestra página web www.ayto-morondelafrontera.org o a la página web de
la Agencia Española de Protección de Datos, así como presentar una reclamación ante este
organismo de considerarlo oportuno.

