LIGA EMPRESAS 2018/2019 – Inscripción equipo
DATOS
EQUIPO

Nombre Equipo:
Equipo:

C.P:

Color camiseta:
camiseta

Delegado:
Delegado

Móvil:
Móvil

Capitán:
Otro teléfono:

Móvil:
Móvil
Email 1:
Email 2:

DORSAL

NOMBRE Y APELLIDOS

TELEFONO

DNI

EMAIL

Se deberán adjuntar las fotocopias del DNI de cada uno de los jugadores, antes del comienzo de la competición.
Preferencias horarias
………..…………..………………………………………………………………………………………………..….
……………............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

La Eliana, a

de

del 201

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, Protección de Datos de Carácter Personal, IALE SPORT informa a el/los suscribiente/s, como participe/s en las ligas, torneo/s o campeonato/s
organizado/s, en sus respectivas disciplinas deportivas, de que los datos personales facilitados en el presente impreso de inscripción, se incorporarán a un fichero titularidad de IALE SPORT, cuya finalidad es
gestionar la organización de la liga, torneo o campeonato, el control de los jugadores participantes y sancionados en cada jornada así como, en su caso, la celebración del sorteo de enfrentamientos y permitir
el envío de comunicaciones de interés, por los medios de contacto que hubieren indicado.
Asimismo, se informa que durante la celebración de los actos o eventos deportivos en los que participen, podrán captarse imágenes [fotografías o filmaciones], las cuales podrán aparecer en las publicaciones,
en papel y/o en el sitio Web (http://www.ialesport.es) del centro deportivo, así como en revistas o cualesquiera otras publicaciones de ámbito deportivo pertenecientes a medios de comunicación interesados en
cubrir la información del acto o evento deportivo.
En caso de que no autorice/n el tratamiento de su/s imagen, así como para que pueda ser cedida a los medios de comunicación, para las finalidades antes referidas. El Participante [en caso de práctica o
modalidad deportiva individual] o Participantes [en la práctica deportiva por pareja o equipo] deberá/n presentar un escrito en las oficinas, manifestando el no consentimiento para el citado tratamiento o
cesión de los datos [imágenes]. En este caso, el Centro Deportivo tratará de eliminar las imágenes en las que pudieren aparecer.
En cualquier caso, el/los participante/s podrán ejercitar, individualmente, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, enviando una solicitud por escrito [acompañada de su DNI e
indicando la liga, torneo o campeonato al que está inscrito, así como, en su caso, nombre del equipo al cual pertenece] a la siguiente dirección:IALE SPORT CENTER, C/ Comedias s/n, C.P 46185, La Eliana Valencia
El Delegado del Equipo, como representante y portavoz ante IALE SPORT queda obligado a informar a los integrantes acerca de los aspectos
en protección de datos de carácter personal antes expuestos.
Y, de conformidad con lo anterior, suscribe la presente [Participante /Delegado de Equipo]

Firmado:

.

