
20 jul. 2019
Club Deportivo Proas

�

Nombre Deportivo: ______________________________________________________________________________________________________________________

Nombre: ________________________________________________________________________________ 

Primer Apellido: ___________________________ Segundo Apellido:____________________________ 

Lugar de Nacimiento: _______________________________________ País: ________________________ 

Nacionalidad: ____________________________ Otra Nacionalidad: ____________________________ 

Fecha de Nacimiento: _____/_____/__________  DNI/NiE/Pasaporte: __________________________ 

Móvil: (______) ____________________________ Teléfono: (______) _____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________________ 

Domicilio: _______________________________________________________________________________ 

Ciudad: ________________________________________ Código Postal: __________________________ 

Provincia: ________________________________ País: __________________________ 

Vive con: ___________________________ Hermanos: __________ Hijos: __________ 

Datos Deportivos del Jugador

Posición Preferida: _______________________________________ Pierna hábil: ___________________ 

Lesiones: ________________________________________________________________________________ 

Alergias u otros datos de interés: _________________________________________________________ 

Club Anterior: ___________________________ Temporada: _________ Pa/Gs: ___/___ 

Club Anterior: ___________________________ Temporada: _________ Pa/Gs: ___/___ 
PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, se informa que los datos de carácter personal proporcionados por el jugador/
familiares, los que ya se disponen, o los que puedan facilitarse en el futuro, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es el C.D.E. PROAS con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar las actividades deportivas, así como de informarle sobre los servicios del club o de cualquier otra 
información que se considere de interés. Dichos datos no serán cedidos a terceros, salvo que exista obligación legal y se conservarán mientras subsista la relación con C.D.E. PROAS y en todo caso, durante los plazos establecidos para las posibles acciones legales que puedan derivarse del encargo. El interesado declara que los 
datos aportados son ciertos, a garantizar la notificación de cualquier cambio, además de otorgar su consentimiento para que puedan ser tratados. Entiendo y acepto que C.D.E. PROAS me envíe información sobre los servicios del club o cualquier información que pueda ser de interés. 
Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento, presentando una solicitud por escrito a Club Deportivo Elemental PROAS adjuntando fotocopia del DNI o documento acreditativo a C/ Santiago Amon, 26, Bajo “A”, o por 
correo electrónico a la dirección proasclub@gmail.com  
UTILIZACIÓN DE IMÁGENES 
En cumplimiento de la citada normativa en protección de datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, C.D.E. PROAS solicita su autorización para que las imágenes en que aparezca el jugador/a, de forma individual o en grupo, tomadas durante los 
entrenamientos, partidos tanto oficiales como amistosos y/o eventos sociales, puedan ser publicadas en la web oficial del club, redes sociales tales como twitter, facebook, youtube, instagram, etc, en la documentación y presentaciones del club o en los medios de comunicación deportiva. Las fotografías tamaño carnet se 
utilizarán para la base de datos del club y para formalizar la licencias federativas correspondientes. Asimismo, informamos que en cualquier momento podrá retirar el consentimiento prestado presentando una solicitud por escrito a Club Deportivo Elemental PROAS. adjuntando fotocopia del DNI o documento acreditativo a 
C/ Santiago Amon, 26, Bajo “A”, o por correo electrónico a la dirección proasclub@gmail.com SÍ, entiendo y autorizo la toma, recogida, tratamiento y publicación de las imágenes en las que aparezca representado en los términos establecidos en la presente cláusula. 

Nombre: ____________________________________________ Firma: _____________________________

proasclub@gmail.com                             C/ Santiago Amon, 26 (28231) Las Rozas de Madrid Tel.: 916 987 294 proas.club
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