Datos Registro.

ÁREA DE DEPORTES

EXPTE .:

INSCRIPCIÓN EN JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES
Nº TARJETA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Nº Tarjeta
Actividad:
Duración:
Instalación:
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos:
N.I.F.:
Domicilio (calle, piso, letra):
Localidad:
Teléfono/s:
Correo electrónico:
Padre/Madre/Tutor:

Fecha de nacimiento:
Provincia:

C.P:

N.I.F.:

DECLARO DE NO REALIZACIÓN DE RECONOCIMIENTO MÉDICO

DECLARO con la firma de esta inscripción que, bajo mi responsabilidad o como padre/madre/tutor (en caso de
menores de edad), voy a participar en los Juegos Deportivos Municipales de Boadilla del Monte, en la competición
de
_
organizada por la Concejalía de Deportes. Asumo la NO REALIZACIÓN de un
reconocimiento médico deportivo previo que valore mi estado de salud para la práctica deportiva, y aceptando la
suscripción de un seguro de accidentes por cuenta propia.

AUTORIZACIÓN DE DATOS

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, autorizo a que se faciliten mis datos de contacto al resto de
participantes para facilitar la gestión de los aplazamientos, cambios de instalación, suspensión de partidos y
comunicación de otras incidencias relativas expresamente a la competición. Los nombres y apellidos podrán ser
publicados en los tablones de anuncios y en la página web del Ayuntamiento, no los teléfonos y direcciones de
correo electrónico. Asimismo, me comprometo a no difundir ni hacer uso de estos datos para otros fines diferentes
de los aquí recogidos.

DECLARO DE JUEGO LIMPIO

DECLARO conocer el manifiesto “Boadilla del Monte Juega Limpio en el Deporte” y me comprometo a cumplir y
hacer cumplir los comportamientos y actitudes que se reflejan en el mismo.
*En caso de participación en la Copa San Babilés de la presente temporada será válida esta misma ficha de inscripción previo pago de la
cuota correspondiente.

Lugar y Fecha

/

/20

Firma del interesado

Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas a Concejalía Deportes.
Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su solicitud en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. La base legal para el tratamiento de sus
datos es el consentimiento que presta al realizar la presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y se conservarán durante el tiempo que dure el presente tratamiento, así como durante el plazo que pueda
surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y retirada del consentimiento a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así
como remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42,Boadilla del Monte,28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado
de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico dpd@aytoboadilla.com

