CLUB AIKIDO CANTABRIA
Club de Aikido y Defensa Personal federado y homologado

HOJA DE DATOS DEL ALUM NO/A
Los datos reseñados serán confidenciales, con el único uso de comunicación con el/la alumno/a y sus padres o tutores.

Centro:

Fecha nacimiento

Nombre y apellidos del alumno/a

Domicilio

Nº

Población

Localidad

DNI del menor

Teléfono 1

Piso

Cód. Postal

Teléfono 2

E-mail

Nombre de padres o tutores

DNI de padres o tutores

Información de interés para el profesor

Durante el curso se realizarán fotografías para la promoción y difusión del Aikido y la Defensa Personal.

o SÍ deseo que mi hijo/a se vea reflejado/a en ellas.
o NO deseo que mi hijo/a se vea reflejado/a en ellas.
Señálese lo que proceda
Firma del padre/madre/tutor
autorizando la actividad

ADJUNTAR A LA PRESENTE FICHA
UNA FOTOGRAFÍA RECIENTE

CLAUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, le informamos de modo expreso que los datos facilitados por usted serán objeto de tratamiento en los ficheros
responsabilidad de C.D.E. TAKEMUSU AIKIDO TRADICIONAL CANTABRIA, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación entidad-asociado y prestación
de servicios derivada de la misma. Asimismo, se le informa que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y
control de la relación entidad-asociado y prestación de servicios derivada de la misma, como los trámites legales con la Federación Cántabra de Judo y D.A. y el seguro
médico-deportivo asociado, o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, el interesado puede ejercitar,
en cualquier momento, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a: C.D.E. TAKEMUSU AIKIDO TRADICIONAL CANTABRIA, con
dirección en C/ Fernando de los Ríos 83-2º – 39006 – Santander (Cantabria), adjuntando fotocopia de su DNI. El interesado se compromete a comunicar la presente
información a todos los titulares cuyos datos sean objeto de inclusión en el formulario de actualización de datos, respondiendo frente a C.D.E. TAKEMUSU AIKIDO
TRADICIONAL CANTABRIA, los afectados o interesados, Agencia Española de Protección de Datos y frente a terceros del incumplimiento de la citada obligación y de las
infracciones en que hubiera incurrido personalmente, así como respecto del consentimiento para el tratamiento, veracidad y exactitud de los datos aportados.
El interesado autoriza expresamente la recepción de comunicaciones relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico o
medios de comunicación electrónica equivalentes, y a través de la marcación de la casilla indicada en esta ficha de datos el uso de imágenes para la difusión y
promoción de nuestros fines a través de soportes físicos (cartelería, folletos, etc.) y soportes electrónicos antes mencionados.

