FORM
F
MULAR
RIO DE
D AL
LTA SOCIO
O SIMP
PATIZ
ZANT
TE
DATOS DEL SOCIO
NOM
MBRE Y APELLIDOS

DNI

DIREC
CCIÓN

C.P.

COR
RREO ELECTRÓNICO
O

En Fe
errol, a

TFNO
O. 1

de

de

FECHA NACIMIENTO

LOC
CALIDAD

TFNO. 2

FIRMA:

De acuerdo
a
con lo esta
ablecido por la Ley
y Orgánica 15/1999
9, de 13 de diciem bre, de Protección
n de Datos de Cará
ácter Personal, los ffirmantes quedan informados
i
y consienten
que los datos aportado
os en este formularrio pasarán a forma
ar parte de un fiche
ero cuyo responsable es el CLUB RUG
GBY FERROL, con do
omicilio en la Carre
etera de la Cabana
a S/N,
Polid
deportivo de la Mallata Ferrol, y cuya finalidad
f
es la gestiión de actividadess y competiciones organizadas
o
por el club para el cump
plimiento de los fine
es que le son propio
os.
VD. autoriza al Club q
que pueda enviarle
e información de interés
i
relacionada
a con el deporte, las competiciones y eventos e infor
ormación comercia
al de terceras emp
presas
p
electrónico y SMS.
colaboradoras con el rrugby, por correo postal,
Asim
mismo, los formantess autorizan al Club
b Rugby Ferrol a utillizar su imagen parra elaboración de publicaciones, info
ormaciones, cartele
es o cualesquiera otros materiales escritos,
audiovisuales o telemáticos de promoción
n del Club dentro de
d las finalidades q
que le son propias.
Los derechos
d
de acce
eso, rectificación, cancelación
c
y opo
osición podrán ser ejercidos por el interesado, en los té
érminos indicados en la referida norm
mativa, dirigiéndosse por
escriito al Club o en la d
dirección de correo
o electrónico info@
@clubrugbyferrol.co
om, así como tamb
bién para la revoca
ación de las autoriza
aciones concedida
as).

CONTAC
CTO: Crta. De la Cabana S/N Pa
abellón de A Mallata CP 15591 Fe
errol· info@clubru
ugbyferrol.com ·· www.clubrugby
yferrol.com

