TRABAJO · ESFUERZO · HUMILDAD

RESPETO · EQUIPO · COMPAÑERISMO

Inscripción Socio
Nombre y apellidos:.........................................................................................................................................................
Fecha Nacimiento:............................................................................................ D.N.I.:....................................................
Lugar de Nacimiento:.......................................................... Nacionalidad:.....................................................................
Domicilio:.............................................................................................Localidad:.............................................................
Provincia:....................................................................................Codigo Postal: .............................................................
Teléfono: ........................................................E-mail: .....................................................................................................
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, se autoriza
a el C.D GOYA con C.I.F. G80108004 como responsable de tratamiento, y domiciliado en la calle Avda. De los Caprichos, S/N, (28011) de Madrid, al
tratamiento de los datos facilitados por sus miembros/ socios (en lo adelante “SOCIOS”).
Responsable de Tratamiento: C.D GOYA
C.I.F: G80108004
Dirección: Avda. De los Caprichos, S/N, (28011) de Madrid
Teléfono: 656 447.515
Correo electrónico: secretariacdgoya@gmail.com
El C.D GOYA garantiza la protección de todos los datos de carácter personal facilitados por sus SOCIOS y, en cumplimiento de la normativa de aplicación
le informa que:
a) Todos los datos de carácter personal facilitados serán tratados de acuerdo con las prescripciones legales aplicables al respecto y quedarán incorporados
en el registro de tratamiento, creado y mantenido bajo la responsabilidad del C.D GOYA
b) La información es recabada con la finalidad de llevar a cabo la actividad del club, y para cuestiones administrativas derivadas así como para la gestión y
mantenimiento de la relación societaria con los socios del C.D GOYA siendo la base jurídica para su tratamiento.
c) Así también los datos facilitados por los SOCIOS serán empleados para remitirle información así como mantenerle informado sobre la actividad del
club y nuestros servicios, por cualquier medio incluidos los electrónicos.
Si no autoriza el tratamiento de sus datos con esta última finalidad le rogamos marque esta casilla
No obstante, le informamos que podrá revocar el consentimiento en cualquier momento, mediante notificación al domicilio social del C.D GOYA o a través
del correo electrónico secretariacdgoya@gmail.com
d) Los datos de carácter personal incorporados en el procesamiento de datos titularidad del C.D GOYA podrán ser cedidos a ADMINISTRACION
TRIBUTARIA/ BANCOS O CAJAS DE AHORRO, FEDERACIÓN siempre y cuando dichas cesiones se realicen para las mismas finalidades que las
establecidas en el párrafo anterior, lo que usted acepta expresamente.
e) Los datos personales que nos proporciona mediante este documento y durante su relación como socio se conservarán durante el plazo de vigencia de
la misma así como el necesario para el cumplimiento de las obligaciones legales que deriven del mismo.
f) Usted podrá, en todo momento, ejercitar los derechos de acceso, portabilidad, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos personales así
como el de revocación del consentimiento otorgado, para cualquiera de las finalidades antes señaladas, enviando al domicilio del C.D GOYA carta
debidamente firmada, donde consten claramente los datos de contacto, a la cual deberá acompañarse fotocopia de su DNI/NIF o documento que acredite
su identidad o a la dirección de email: secretariacdgoya@gmail.com
g) Por último y en el caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos, le informamos de que tiene derecho a presentar una reclamación
ante la autoridad de control Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).
h) A través de la firma del presente documento usted autoriza al C.D GOYA al tratamiento de sus datos de carácter personal, y manifiesta su conformidad
con la finalidad de dicho tratamiento habiendo sido informado oportunamente de todo ello, de conformidad con lo establecido en los párrafos anteriores.

Fdo. Responsable de Tratamiento.

Firma, fecha y DNI
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