FICHA DE AFILIACIÓN CLUB DE BOXEO POVEDANO DE ARONA
MENORES DE EDAD- DEBE ADJUNTAR COPIA DNI PATERNO Y DNI DEL MENOR
BOXING CLUB MEMBERSHIP
NOMBRE:/NAME:
APELLIDOS:/ SURNAME:

/

FECHA DE NACIMIENTO:/ DATE OF BIRTH dd/mm/aaaa:

/

DNI/ NIE/ PASAPORTE:/ IDENTITY CARD:

Teléfono:/ Phone:

Dirección/ Address
Municipio:/ Municipality:

DECLARO
1.-Que el menor objeto de esta autorización se encuentra en condiciones físicas adecuadas y
suficientemente preparada para participar voluntariamente en las actividades deportivas que ofrece el
Club/ Escuela
2.- Debido a que en estos momentos no se le ha tramitado la Licencia Federativa y hasta que esta sea
tramitada, asumo con mi seguro médico cualquier incidencia sanitaria que pudiera producirse, para lo
cual solicito me llamen al siguiente número de teléfono__________________.
AUTORIZO
1.- Al menor a desplazarse a las concentraciones/Actividades/competiciones en las que participe el
Club/Escuela, así como el uso de transporte, si lo hubiera, siempre y cuando éste haya sido requerido por el
monitor/responsable.
2.- Al Club de Boxeo Povedano de Arona, ante cualquier lesión deportiva o incidencia sanitaria, tanto en
los desplazamientos, como en los entrenamientos y competiciones, a prestar la debida atención médico
sanitaria incluido el traslado a dependencias sanitarias adecuadas para su atención

FEDERACION DE BOXEO
DE TENERIFE
AUTORIZACIÓN PATERNA
(OBLIGATORIA PARA MENORES DE 18 AÑOS)

D…………………………………………………………………………………………..
con DNI /NIE/ Pasaporte ……………………………………………..en calidad de
madre/padre/tutor

declaro

por

la

presente,

autorizar

a

mi

hijo/hija

D……………………………………………………………………de……….. años de
edad, para practicar Boxeo y participar en reuniones de este deporte.
Santa Cruz de Tenerife, ……… de ……… de 20…
Firmado………………………………………

AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES en atención a lo previsto en el Reglamento General del Protección
de Datos
D/Dª.....................................................................................................................................
.......con DNI/NIE/PASAPORTE: …..........................., en su condición de
padre/madre/representante
legal
del
alumno…………………………………………,…………………………………………
….. (alumno menor de edad)
AUTORIZA EXPRESAMENTE para que Manuel Povedano Doncel, con NIF-:
34002656P pueda utilizar los datos facilitados por usted, comprometiéndose a tratar de
forma confidencial los datos de carácter personal y a no comunicar o ceder dicha
información a terceros sin su previo consentimiento.
El consentimiento anterior se otorga para las siguientes finalidadades:
1.- Para poder prestar el servicio solicitado de acción deportiva y formativa en Gimnasio
y Club de Boxeo Povedano de Arona.
2.- Mante nerle informado sobre cuestiones relativas a la actividad de la escuela y
gimnasio, productos y servicios por cualquier medio.
El cliente autoriza expresamente que las fotografías, vídeos y demás contenido
audiovisual en las cuales aparezca la imagen del alumno cliente individualmente o en
grupo realizadas durante las actividades deportivas en las que participa en sus
instalaciones y/o fuera de las mismas en actividades propias de la Escuela Boxeo Arona
serán incorporados para su tratamiento al fichero 'Contenido audiovisual de las
actividades del Club Boxeo Arona' con la finalidad de difundir y promocionar las
citadas actividades.
El interesado autoriza al a publicar datos e imágenes en la página web, Facebook,
Instagram, revistas deportivas, con la finalidad de difundir y promocionar las
actividades deportivas realizadas en el centro deportivo y con el fin de promocionar y
publicitar el Club de Boxeo y las actividades deportivas realizadas en él.
El cliente tiene los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de
Datos a acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos,
oponerse al tratamiento y solicitar la limitación de éste.
Así el cliente tiene derecho a acceder a sus datos personales y a obtener una copia de los
datos personales objeto del tratamiento, a actualizarlos, así como a solicitar la
rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre
otros motivos, los datos ya no sea necesarios para los fines para los que fueron
recogidos. En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, los
interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. El cliente puede
ejercer sus derechos:
– Mediante un escrito dirigido a: Club de Boxeo Povedano de Arona, Avenida
Arquitecto Gómez Cuesta Nº 17 Local 3, Playa de las Américas CP 38660- Arona
– Mediante correo electrónico dirigido a: escuelaboxeoarona@hotmail.es
Santa Cruz de Tenerife, ……… de ……… de 20…
Firmado………………………………………

