AG
GRUPACIÓN
N DEPORTIV
VA PEDALE
ES GETAFE
C.C
C. Cerro Buenaavista Sector 3
Avda. Arcas deel Agua S/N
28905 Getafee (Madrid)
G808299286
Num.Regg. 795
email:adpedaless@gmail.com
www.adpeddales.es

CONSENT
TIMIENTO
O INFORMA
ADO SOBRE PROTECCIÓN D
DE DATOS
S
NOM
MBRE Y APELLIDO
A
OS DEL SO
OCIO:
________________________
____________________
__________
____________________
____
D.N..I.:_________________
_______DIR
RECCIÓN:_________
____________________
____

____________
_________
_________________
_________
_________________
____
TEL
LÉFONO:___________
________________MÓV
VIL:______
__________
__________
_____
EMA
AIL:________________
____________________
__________
__________
__________
_____
En cuumplimiento de
d lo estableccido en el Reeglamento (U
UE) 2016/279,, del Parlameento Europeo
o y del
Conseejo de 27 de abril,
a
la Ley Orgánica
O
3/20 18, de 5 de diiciembre, de Protección
P
de Datos Person
nales y
garanntía de los deerechos digita
ales, le inform
mamos que su
us datos perso
onales serán ttratados y quedarán
incorpporados en loos ficheros dee AGRUPAC
CIÓN DEPO
ORTIVA “PE
EDALES” GE
GETAFE con C.I.F.
G808229286, y dom
micilio en Av
vda. Arcas deel Agua S/N, Centro Cívicco Cerro Buennavista Secto
or 3 de
Getaffe (Madrid), C.P.
C 28905, co
on el fin de reealizar la gestión administrativa de los SSocios, la gesttión de
los servicios recibiddos y de inforrmales de las aactividades dee la Agrupació
ón Deportiva.
En esste sentido, usted
u
CONSIE
ENTE DE F
FORMA EXP
PRESA que sus datos seaan tratados po
or esta
Agruppación Deporttiva para dar cumplimiento
c
a las finalidad
des indicadas..
Del m
mismo modo, le
l informamoss que usted coonsiente de forrma expresa:
-

Que sus
s datos perssonales sean cedidos a lass Federacionees, Organismoos y Registross a las
que pertenece
p
esta Agrupación Deportiva, pa
ara la gestión
n administratiiva relacionad
da con
la acttividad y fines que son proppios..

-

Que las
l imágenes, fotografías y videos, tomadas en actos o actividades organizadas por la
Agruppación Deportiva puedan ap
aparecer en memorias,
m
revista, página W
Web o cualquieer otro
tipo de
d publicación
n o material oorientado a la
a información
n y difusión de la actividad
d de la
Agruppación Deporttiva.

En los siguientes puntos,
p
marca
ar para autorrizar el tratamiento.
SI

/

N
NO

Autorizo eel envío de infformación por correo ordinnario.

SI

/

N
NO

Autorizo eel envío de infformación por correo electrrónico (e-maiil).

SI

/

N
NO

Autorizo eel envío de infformación por mensajería aal teléfono mó
óvil.

Asimiismo, le inforrmamos que usted
u
puede eejercer los derrechos de accceso a los dattos, su rectificcación,
supressión, oposicióón, limitación de su tratamieento o portabiilidad de los mismos,
m
enviaando escrito fiirmado
y fotoocopia de docuumento oficiaal de identific ación, a la sig
guiente direccción adpedalees@gmail.com
m o en
su casso, a AGRUP
PACIÓN DEPORTIVA ““PEDALES” GETAFE co
on C.I.F. G808829286, y dom
micilio
en Avvda. Arcas dell Agua S/N, Centro
C
Cívico C
Cerro Buenav
vista Sector 3 de
d Getafe (Maadrid), C.P. 28
8905.

Fechaa:

Firmaa:

