
CLUB

          

 

 

NOM

 

FECH

 

DOM

LOC

 

NOM

 

 

OBS
alerg

 

 

------

TITU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

B ALCARREÑ
GUADALAJA

                

MBRE         

HA DE NA

MICILIO 

 

CALIDAD   

MBRE DE L

SERVACIO
gia, etc) 

--------------

ADJ

ULAR         

                     /

          

O DE SALVA
ARA, TFNOS.; 949 

 

                  

ACIMIENTO

 

                 

LOS PADR

ONES (indic

--------------

JUNTAR FOTOG

                  

IB

/ 

MENTO, AVDA
210 178, 608 739

administracio

            

            AP

O            DN

          COD

RES       DNI

car si vuestro

--------------

DATO

GRAFIA, FOTOC

                  

BAN + Nº D

A/RICARDO VELA
9 530, WEB: www
on@alcarrenosal

ELLIDOS

NI               

DIGO POST

I DE LOS P

o hijo neces

--------------

OS BANCA

COPIA DEL DN

                  

DE CUENT

AZQUEZ BOSCO S/
w.alcarrenosalvam
vamento.com 

                  

TAL      TEL

PADRES    

sita una esp

--------------

ARIOS 

I, FOTOCOPIA 

       NOMB

TA  DIGITO

    

/N (PISCINA FUEN
mento.com  , con

       GRUP

LEFONO D

      E-MAI

pecial atenci

---------------

TARJETA XGU

BRE DEL B

OS 

                      

NTE DE LA NIÑA) 
ntacto e‐mail: 

PO Y HORA

DE CONTAC

IL DE CON

ión, enferme

--------------

UADA 

BANCO CA

            / 

19005‐

ARIO 

CTO 

NTACTO 

edad, 

------- 

AJA 



CLUB

 
 

De co
Perso
VELA
forma

CLUB
facilita
de ca
inform

1

2

3

 

a

 
b

 
c

Firma

 

B ALCARREÑ
GUADALAJA

onformidad co
onal CLUB A
AZQUEZ BOS
arán parte de u

B ALCARREÑO
ados y, en cu
arácter person
ma que: 

. Todos los d
por ésta de
fichero de 
SALVAMEN

. Los datos s
ESCUELA 
LAS ACTIV

. No obstante
autorización
establecida

a) Así mismo 
padre/tutor 
realizar en l
 

La utilizació
servir tanto 
para la iden

 

b) Los datos 
SALVAMEN
PUBLICA 
SANITARIA
finalidades 

c) Usted podrá
sus datos p
señaladas, 
C/ RICARD
a la cual de
 
 

a Socio y/o R

O DE SALVA
ARA, TFNOS.; 949 

CLÁUSU

on lo dispues
ALCARREÑO 
SCO 19005 G
un fichero deb

O DE SALVA
mplimiento de

nal y en el RD

datos de caráct
e acuerdo con 
SOCIOS DE E

NTO, el cual ha 
son recabados c
del CLUB ALC

VIDADES, así co
e en el supuest
n de su padre/tu

as en los apartad

AUTORIZAC

si EL SOCIO 
y/o Representa

las distintas act

ón de estas gra
para la elabora

ntificación de los

 AUTOR

de carácter 
NTO para las fi
CON COMPE

AS Y ADMINIST
que las estable

á, en todo mom
personales así c
enviando a CL

DO VELAZQUEZ
eberá acompaña

epresentante

MENTO, AVDA
210 178, 608 739

administracio

ULA INFORM

sto en la Ley
DE SALVA

GUADALAJAR
bidamente insc

MENTO le ga
e los dispuest
D 1720/2007 

ter personal fac
las prescripcio

ESCUELA, cread
sido debidame

con la finalidad 
CARREÑO DE 
omo para remiti
to de que EL S
utor y/o Repres
dos a) y b).  

CIÓN  

DE LA ESCUE
ante Legal para
tividades que de

baciones y foto
ación de  docum
s mismos a la h

RIZACIÓN 

personal incor
inalidades expu

ETENCIA EN 
TRACION TRIB
ecidas en el párr

mento, ejercitar l
como el de revo
UB ALCARREÑ
Z BOSCO 1900
arse fotocopia d

e Legal 

A/RICARDO VELA
9 530, WEB: www
on@alcarrenosal

MATIVA PAR

y Orgánica 1
AMENTO dom
RA le informa
crito ante la Ag

rantiza la prot
to en la Ley O
de 21 de dic

cilitados a CLUB
nes legales ap
do y mantenido
nte registrado e
de gestionar los
SALVAMENTO
rle información 

SOCIO DE LA E
sentante Legal p

 

ELA es menor 
a poder aparec
esarrolle el Club

ografías estará l
mentos gráficos 
ora de desarrol

             

rporados en e
uestas en el apa

LA MATERIA
UTARIA, siemp
rafo anterior, lo 

os derechos de
ocación del con
ÑO DE SALVAM
05 GUADALAJA
de su DNI/NIF o

AZQUEZ BOSCO S/
w.alcarrenosalvam
vamento.com 

RA SOCIOS 

5/1999 de P
miciliado a e
a que los da
gencia Españ

tección de tod
Orgánica 15/19
ciembre y res

B ALCARREÑO
licables al resp

o bajo la respon
en la Agencia Es
s datos de carác

O para LA ADM
 relativa al ámb

ESCUELA sea 
para el tratamie

NO AUT

de 14 años, s
er en las fotog
b.      

imitada exclusiv
para fines publ
lar las distintas 

NO AUTOR

el fichero titula
artado b)  podr

A, ENTIDADES
pre y cuando dic
que usted acep

e acceso, rectific
nsentimiento pa
MENTO carta de
ARA donde cons
o documento que

/N (PISCINA FUEN
mento.com  , con

DE ESCUEL

Protección de 
estos efectos 
atos que nos
ola de Protecc

dos los datos d
999 de 13 de 
stante normat

O DE SALVAM
pecto y quedará
nsabilidad de CL
spañola de Prot
cter personal de

MINISTRACION
bito del Club. 
menor de 14 a

ento de sus dato

TORIZACIÓN

será necesaria 
rafías y grabac

vamente al ámb
licitarios, cartele
actividades del

IZACIÓN 

aridad de CLU
rán ser cedidos
S BANCARIAS
cha cesión se re
pta expresamen

cación, cancela
ra cualquiera de
ebidamente firm
sten claramente
e acredite su id

NTE DE LA NIÑA) 
ntacto e‐mail: 

LA 

Datos de ca
en C/ RIC

s ha proporc
ción de Datos

de carácter pe
diciembre de

iva de aplicac

MENTO  serán t
án incorporado
LUB ALCARRE
tección de Dato
e LOS SOCIOS

N Y EL CONTR

ños, será nece
os para las fina

N  

la autorización
ciones que se v

bito del Club, y 
es, Web, etc, as
l Club. 

UB ALCARREÑ
s a ADMINISTR
S, ASEGURAD
ealice para las m
nte.  

ación y oposició
e las finalidade

mada a estos ef
e los datos de c
entidad. 

19005‐

arácter 
CARDO 

ionado 
s. 

ersonal 
e datos 
ción le 

ratados 
s en el 

EÑO DE 
os. 
S DE LA 
ROL DE 

saria la 
alidades 

n de su 
vayan a 

podrán 
sí como 

ÑO DE 
RACION 
DORAS, 
mismas 

n sobre 
s antes 
fectos a 
contacto 


