
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Club Deportivo GALAPAGAR 
Calle Guadarrama 129 (Campo Municipal). 28260 Galapagar 

Tel.: 91 852 64 66; 685 119 413; www.cdgalapagar.es; c.d.galapagar@gmail.com 

 

INSCRIPCIÓN ENTRENAMIENTOS TECNIFICACIÓN JUNIO-JULIO 2020 

Categoría Jugador/a  
 
 

DATOS PERSONALES 

Nombre  
 
 

Primer Apellido 
 
  

Segundo Apellido  

Fecha Nacimiento 
 
 

Sexo  DNI  

Madre/Padre/Tutor 
 
 

Móvil jugador 
 
 

Móvil Madre/Padre  

FORMA DE PAGO 

Domiciliación Bancaria                                                Ingreso en cuenta                         Pago presencial con Tarjeta de Crédito 

ENTIDAD SUCURSAL D.C. Nº CTA/LIBRETA AHOORRO 

ES ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  ___  ___  ___ ___ ___ ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___  ___ 

Nombre de la Entidad: 

ACEPTO Y DECLARO 
 
Yo como alumno/a y yo como madre, padre o tutor/a, nos comprometemos a cumplir y respetar el Reglamento Interno a lo largo de toda mi formación en el C. D. Galapagar. De igual 
forma, asumo y cumpliré aquellas sanciones por infracción/es e incumplimiento de Régimen Interno y/o por la Normativa de equipo. 
 
Yo como alumno/a (en caso de ser mayor de edad) y/o yo como madre, padre o tutor/a, me obligo y responsabilizo del pago de cualquier acto vandálico y/o de aquellos daños y 
perjuicios ocasionados, tanto en las dependencias del club como en las dependencias de otro club o entidad.  
 
 
 
 
 

FECHA 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIRMA MADRE/PADRE/TUTOR 
 
 
 

FIRMA JUGADOR 

http://www.cdgalapagar.es/


 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

CLUB DEPORTIVO GALAPAGAR, como Responsable del tratamiento, le informa que los datos personales, familiares y académicos del alumno serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679, de protección de datos, (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de protección de datos y garantía de 
los derechos digitales (LOPDGDD).Legitimación y fines del tratamiento: 

  
Autorizaciones específicas de tratamiento: el usuario mayor de 14 años, o sus padres/tutores, pueden autorizar o no los tratamientos de datos señalando con 
una "x" en las casillas de SÍ (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) siguientes:  

 
  
Datos de categorías especiales: Se pueden recoger datos de salud al proporcionarnos información del alumno relativo a enfermedades o tratamientos médicos 
prescritos, que requerirán el consentimiento expreso del alumno mayor de 14 años o el de sus padres, salvo en caso de urgente necesidad en el que operará el 
interés vital del menor. 
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines del tratamiento, bien sea por obligación legal, por la 
relación contractual con el Centro o por Interés legítimo. 
 
Comunicación de los datos: Para realizar el tratamiento de algunas imágenes se necesita el consentimiento del alumno mayor de 14 años o el de sus 
padres/tutores. Puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "X" en la casilla correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el 
consentimiento): 

 

 
El tratamiento de las imágenes del alumno/a se realizará conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen, así como a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Estas 
imágenes no serán utilizadas para ningún otro fin ni cedidas a terceros no autorizados. 

Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de 
sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

Datos de contacto del Delegado de protección de datos para ejercer sus derechos: dpo.cdgalapagar@gmail.com 
 
El padre y madre, o tutor, o el alumnos mayor de 14 años, reconoce haber sido informado inequívocamente del tratamiento de los datos, de forma clara y 
transparente, y entiende lo expuesto en este documento, por ello autoriza expresamente el tratamiento de estos en los términos expuestos. 
 
Nombre y apellidos del jugador: 
Firma padre/madre/tutor: 
 
 
 
Firma mayor de 14 años: 
 
 
 
 

ADEUDO SEPA: De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General (UE) 2016/679, de protección de datos (RGPD) y en la L.O. 3/2018, de protección de 
datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), el titular bancario autoriza expresamente a que sus datos sean tratados por CLUB DEPORTIVO 
GALAPAGAR con la finalidad de proceder a los cargos mensuales por los servicios. Este documento se conservará mientras esté en vigor la relación contractual y 
hasta 2 años después de finalizada la misma. Asimismo, se le informa que puede retirar el consentimiento en cualquier momento y que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de la limitación u oposición a su tratamiento, dirigiendo comunicación, motivada y 
acreditada, a cdgalapagar@gmail.com. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.agpd.es) si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

Legitimación Fines 

Relación contractual 
 

Inscripción y gestión deportiva y gestión  
Gestión de actividades de ocio deportivas 

Interés legítimo Relación y comunicación con los jugadores. 

Interés público Toma de temperatura para prevenir contagios por COVID-19 

Obligación legal Cesión de información a las Federaciones Deportivas de Fútbol 

Interés vital Gestión de datos de salud por interés vital del alumno 

Consentimiento del Interesado 

Servicios externos de salud 
Envío de comunicaciones publicitarias de terceros 
Tratamientos de imágenes y vídeos 

SÍ NO Autorizo a publicar datos personales, imágenes y vídeos 

  
En medios de comunicación del Responsable: blogs, webs, redes sociales, etc. 

  
En medios de comunicación externos al Responsable: periódicos, revistas, webs, etc. 


