
- Hoja de Inscripción
- 2 Fotografías
- Fotocopia DNI o Libro de Familia
- Orden de Domiciliación
- Ficha federativa

Documentación Necesaria

__________________________________

El firmante autoriza a la captación de imágenes del participante en fotografía o vídeo durante el transcurso 
de las actividades del Club Patín Alcorcón , y a que éstas puedan ser reproducidas y difundidas por el 
mismo con finalidad exclusivamente informativa, docente o divulgativa en la web y redes sociales del 
Club Patín Alcorcón.

HOCKEY PATINES CURSO 2020/21

AUTORIZACIONES  :  



Alcorcón, a ______ de ___________ de 2.0___

El firmante autoriza al desplazamiento de su hijo/a, en medios de transporte públicos o particulares para
participar en las competiciones o eventos a los que tenga que asistir representando al Club Patín Alcorcón.



(Rellenar en MAYÚSCULAS por favor)

Nombre    : __________________________________ NIF  :  ________________________________ 
Apellidos  : ________________________________________________________________________  
Dirección  : ________________________________________________________________________  
Localidad : ____________________________________ Código Postal :   _______________________ 
Provincia :  ___________________________ Fecha Nacimiento :  _____________________________ 
Correo Electrónico :  ________________________________________________  Telf:_____________ 
Nombre y apellidos de la Madre : ________________________________________________________ 
Correo Electrónico :  ________________________________________________ Telf:_____________ 
Nombre y apellidos del Padre :  ________________________________________________________ 
Correo Electrónico :  ________________________________________________ Telf:_____________ 
Categoría :  ______________________________

** La inscripción quedará condicionada a la entrega de TODA la información requerida.

Nombre, apellidos y firma del Padre/Madre/Tutor/a

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 PATIN ALCORCON con CIF G79696498, con domicilio en ALCORCON (MADRID), C.P. 28922, 
AVENIDA PABLO IGLESIAS Nº 11, con la finalidad de prestarle el servicio solicitado y/o contratado y realizar la facturación del mismo. La base legal para el tratamiento de 
sus datos es la ejecución del servicio por usted contratado y/o solicitado. La oferta prospectiva de productos y servicios está basada en el consentimiento que se le solicita, sin que 
en ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución del contrato.Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 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 CLUB PATIN ALCORCON 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 alcorconclubpatin@gmail.com adjuntado copia del DNI en ambos casos.

El firmante autoriza al Club Patín Alcorcón el envío, a las direcciones de contacto, de información sobre 
actividades, eventos, cursos y otros productos o servicios que puedan ser de interes para la actividad 
solicitada o para la promoción del patinaje.
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