
  
          

 
 

IMPRESO DE INSCRIPCIÓN 
 
 

 

Socio/a-NADADOR/A 

Nombre y apellidos:  DNI/NIE:   

Fecha de nacimiento:       Nº Licencia:  
(a cubrir por el Club)  

 

 

C.P.                                      LOCALIDAD:  
 

Representante-MADRE/PADRE/TUTOR 

MADRE  Nombre y apellidos:   DNI/NIE:      

Telf. fijo  Telf. móvil  Correo electrónico:   

PADRE  Nombre y apellidos:  DNI/NIE:   

Telf. fijo  Telf. móvil  Correo electrónico:  

ACEPTACIÓN DOMICILIACIÓN BANCARIA   

Autoriza al CLUB NATACIÓN SINCRONIZADA PONTEVEDRA al cargo de las cuotas mensuales en la siguiente cuenta 
bancaria:  

        IBAN  ES _/_/   _/_/_/_/   _/_/_/_/   _/_/_/_/   _/_/_/_/   _/_/_/_/    

  
 
           Pontevedra, a.…...... de.............................. de 2021  
  
  
  

 
Fdo.:.............................................   
 

De conformidad con lo dispuesto en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, LOPDGDD y normativas vigentes sobre protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, le informamos que los datos facilitados, serán tratados bajo la responsabilidad del CLUB NATACIÓN SINCRONIZADA PONTEVEDRA y objeto mixto 
(automatizado y manual), pasando a formar parte de un fichero cuyo responsable será dicho Club, con domicilio social en Pontevedra, correo electrónico 
Info@cnsincropontevedra.com. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello, en función de los plazos legales aplicables. Podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento, enviando un correo electrónico a la secretaría del Club por escrito, 
con una fotocopia del DNI.   
  

Mediante la facilitación de dichos datos personales, autoriza al niño/a a participar en los eventos deportivos que se celebrarán durante la temporada 2019/2020 en 
diversas instalaciones deportivas, consintiendo para eso, el tratamiento de los datos con la finalidad de llevar a cabo la gestión de las actividades organizadas por los 
clubs y por las Federaciones de Natación Regional y Nacional.  
  

La participación del niño/a en dicha actividad, podría comportar la obtención de imágenes del/de la menor (fotografías, grabaciones,…) y su difusión en medios de 
comunicación social. Si no autoriza la obtención o difusión de dichas imágenes, podrá señalar la casilla siguiente:  
         
      No autorizo a la captación y difusión de imágenes del niño/a  
  
Así mismo se le informa de que los datos podrán ser comunicados a las administraciones públicas competentes y a otros terceros únicamente cuando sea 
estrictamente necesario y así se autorice en una norma con rango de Ley. En el caso de que se proporcionasen datos de carácter personal a terceros, previamente a 
su inclusión, deberán informar a los titulares de los mismos, de los términos establecidos en los párrafos anteriores, absteniéndose de incluirlos en el caso de no 
obtener su consentimiento.    
 

IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR COPIA DEL DNI DEL NADADOR/A  

  
  

     FOTO  


