AGRUPACIÓN DEPORTIVA PEDALES GETAFE
C.C. Cerro Buena Vista Sector
Avda. Arcas Agua S/N
28905 Getafe (Madrid)
G808299286
Num.Regg. 795
EMAIL: adpedales@gmail.com
http://www.adpedales.es

CONSENTIMIENTO INFORMADO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
NOMBRE Y APELLIDOS DEL SOCIO:
______________________________________________________________________
D.N.I.:______________________DIRECCIÓN:______________________________

____________________________________________________________
TELÉFONO: _______________________MÓVIL:___________________________
EMAIL: ______________________________________________________________
En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/279, del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales, le informamos que sus datos personales serán tratados y quedarán incorporados
en los ficheros de AGRUPACIÓN DEPORTIVA “PEDALES” GETAFE con C.I.F. G80829286, y
domicilio en Avda. Arcas del Agua S/N, Centro Cívico Cerro Buenavista Sector 3 de Getafe (Madrid), C.P.
28905, con el fin de realizar la gestión administrativa de los Socios, la gestión de los servicios recibidos y
de informales de las actividades de la Agrupación Deportiva.
En este sentido, usted CONSIENTE DE FORMA EXPRESA que sus datos sean tratados por esta Agrupación
Deportiva para dar cumplimiento a las finalidades indicadas.
Del mismo modo, le informamos que usted consiente de forma expresa:
-

Que sus datos personales sean cedidos a las Federaciones, Organismos y Registros a las que
pertenece esta Agrupación Deportiva, para la gestión administrativa relacionada con la
actividad y fines que son propios.

-

Que las imágenes, fotografías y videos, tomadas en actos o actividades organizadas por la
Agrupación Deportiva puedan aparecer en memorias, revista, página Web o cualquier otro
tipo de publicación o material orientado a la información y difusión de la actividad de la
Agrupación Deportiva.

En los siguientes puntos, marcar para autorizar el tratamiento.
SI

/

NO

Autorizo el envío de información por correo ordinario.

SI

/

NO

Autorizo el envío de información por correo electrónico (e-mail).

SI

/

NO

Autorizo el envío de información por mensajería al teléfono móvil.

Asimismo, le informamos que usted puede ejercer los derechos de acceso a los datos, su rectificación,
supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de los mismos, enviando escrito firmado y
fotocopia de documento oficial de identificación, a la siguiente dirección adpedales@gmail.com o en su caso,
a AGRUPACIÓN DEPORTIVA “PEDALES” GETAFE con C.I.F. G80829286, y domicilio en Avda. Arcas
del Agua S/N, Centro Cívico Cerro Buenavista Sector 3 de Getafe (Madrid), C.P. 28905.
Fecha:

Firma:

