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FICHA DE ALTA DE SOCIO
Club Deportivo de Senderismo La Senda de Arroyo
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Desea Recibir lñformación:

En ARROYO DE LA ENCOMTENDA (VALLADOLTD), a

Firma;
Las actividades realizadas por este club no están exentas de riesgos, la participación en las mismas es libre y
voluntar¡a. Los
participantes de estas actividades actúan bajo su responsabilidad y deberán de informarse sobre las características
de las mismas
valorando si están dentro de sus posibilidades, así como de acudir con el equipamiento adecuado, en función de las condiciones
meteorológicas. Se recomienda a todos los que practiquen el montañismofsenderismo, la posesión de Ia Licencia Deportiva Federativa

TR,ATAMIENTO DE DATOS PERSONATES

ConlafinalidaddedarcumplimientoalReglamento(UE)2o16/679-¡elPa*dmentoe,,opáo
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratarniento de datos personales y a la libre circulación
de estos
datos, y siguiendo las Recomendac¡ones e lnstrucciones emitidas por la Agencia Española de protección de Datos (A.E.P.D.),
SE
INFORMA:

o

Lós datos de carácter personal solicitados y facilitados,por usted, son incorporados a un fichero de
titularidad privada cuyo
responsable y único destinatar¡o es el Club Deportivo de Senderismo La Senda de Arroyo.

¡

Solo serán solicitados aquellos datos estrictamente neceiarios para prestar adecuadamente los servicios solicitados,
pudiendo ser necesario recoger.datos de contacto de terceros, tales como representantes legalei, tutores, personas
o
a
cargo designadas por los mismos.

'

Ted€llss-d€teHe€e8klo+€uentan een el eerrpremise de eenfideneialidad; een las-r+regigas-¿e-segwida#
legalmente, y bajo ningún concepto son cedidos o tratados por terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo
consentimiento del socio, tutor o representante legal, salvo en aquellos casos en los que fuere imprescindible para la correcta

o
r

prestación del servicio.
archivados y conservados, durante un periodo tiempo.mín¡mo de un año, tras lo cual serán eliminados o en su defecto serán
devueitos íntegramente ai socio o autorizacio iegai.
Los datos facilitados serán incluidos en el tratamiento denominado Socios del Club Deportivo de Senderismo
La Senda de
Arroyo, con la finalidad de ser tratados para el envío de información del club y acciones de marketing directo, así como todas
las gestiones relaclonadas con los socios, para lo cual manifiesto mi consentimiento. También se me ha informado
de la

posibilidad de ejercitar losderechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, indicándolo por escrito
al Club
Deportivo de Sende¡'ismo La Senda de Arroyo con domicilio en Local ne 1 de la Plaza de Toros de la localidad de Arroyo de la
Encomienda (Valladolid).

CONSENT¡MIENTO PUBLICAOÓN DE FOTOS
Con la inclusién de las nuevas tecnologías dentro de las comunicaciones, publicaciones y accionÁs q¡.,e puede realizar el Club
Deportivo de Senderismo La Senda de Arroyo y la posibilidad de que en estas puedan aparecer imágenes personales de los

componentes que forman parte del club, obtenidas en áctividades propias de nuestro club.
dado que el derecho a la propia imagen,está reconocido al artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley :rltg1z, de 5 de ma.yo,
sobre el derecho al ñonor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento lUEl 21t6/67g del parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 20LO relativo a ¡a proteccién de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
Y

datos personales y a la libre circulación de estos datos.
El Club Deportivo de Senderismo La Senda de Arroyo pide su consentimiento para poder publicar las imágenes en las cuales aparezca
individualmente o en grupo, que se puedan obtener en las diferentes actividades realizadas por el propio Club. Existe la posibilidad de
realizar comunicaciones a través de sistemas de mensajería iRstantánea como Wlratsapp con la finalidad de agilizar la gestión de los
servicios, para lo cuál se solicita su consentimiento expreso.

Firma:

En ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOL|D), a L6 de enero de 2020

