CAMPAMENTO NAVIDEÑO CLUB DE HIELO
Nombre y apellidos: …………………………………………………………………………………………………………………..…
Edad: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Alergias: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre del Responsable:…………………………………………………………………………………………………………………..
Personsa autorizadas para recogerlo/a: ……………………………………………………………………………………………
Teléfono de contacto durante la actividad: ……………………………………………………………………………………….
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Con comedor:

SI

NO

CLÁUSULA INFORMATIVA
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán objeto de tratamiento por parte de CLUB DE
HIELO BENALMADENA, SL con CIF B93520880, con domicilio en ARROYO DE LA MIEL (MALAGA), C.P. 29631, AVENIDA
CIUDAD DE MELILLA Nº 21 con el fin de enviarle publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio
(postal, email o teléfono) e invitarle a eventos organizados por nuestra entidad. La base legal para el tratamiento de sus datos se
encuentra en el consentimiento por usted otorgado al envío de la información comercial. Los datos proporcionados se conservarán
mientras no solicite el cese de la actividad. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación
legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB DE HIELO BENALMADENA, SL estamos tratando sus datos
personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad,
oposición al tratamiento y supresión de sus datos así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Controla
mediante escrito dirigido a la dirección postal arriba mencionada o electrónica info@clubdehielobenalmadena.com adjuntado copia
del DNI en ambos casos.
CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
El FIGURANTE autoriza al CLUB DE HIELO BENALMÁDENA S.L, así como a todas aquellas terceras personas físicas o
jurídicas a las que el CLUB DE HIELO BENALMÁDENA S.L pueda ceder los derechos de explotación sobre las imágenes, o parte
de las mismas a que indistintamente puedan utilizar dichas imágenes, o partes de las mismas en las que intervengo como
FIGURANTE. Mi autorización no tiene ámbito geográfico determinado por lo que el CLUB DE HIELO BENALMÁDENA S.L y otras
personas físicas o jurídicas a las que el CLUB DE HIELO BENALMÁDENA S.L pueda ceder los derechos de explotación sobre las
imágenes o partes de las mismas, en todos los países del mundo sin limitación geogr áfica de ninguna clase. Mi autorización se
refiere a la totalidad de usos que puedan tener las imágenes, o partes de las mismas, en las que aparezco como FIGURANTE,
utilizando los medios técnicos conocidos en la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación.
Todo ello con la única salvedad y previstos limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran atentar al derecho al
honor en los términos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y
familiar y a la Propia Imagen. Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las
imágenes, o parte de las mismas, en las que aparezco como FIGURANTE, por lo que mi autorización se considera concedida por
un plazo de tiempo ilimitado. En el caso de NO estar conforme con el citado acuerdo, marque la siguiente casilla........

Firma y DNI del Responsable…………………………………………

