FOTOGRAFIA DE
L’ALUMNE
(pegada)

C.R. LA UNIÓ

NÚM. DE SOCI
AMPA

DADES DEL ESPORTISTA
Cognoms

Nom

Núm. Targeta Sanitària

Data de Naixement
DNI

DADES TUTOR LEGAL
Cognoms

Nom

DNI

Adreça

Núm.

Localitat

Província

Telèfon

Correu electrònic

Escl.

Pis

Lletra

AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA
Na……………………………………………………………………………………………………………... amb DNI…………………………………………….., en
qualitat de (Mare/Pare/Tutor)……………………………………….. de la/el Gimnasta………………………………………………………,
AUTORITZO, Les persones sotasignats a recollir el menor, a qui es fa referència en aquesta autorització. En cas d’haver-hi
alguna altra persona autoritzada i/o algun canvi en les presents ho notificaré per escrit
Persona Autoritzada 1:
Nom i cognoms

DNI

[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante
extraída del documento o utilice este espacio para resaltar un punto
clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página,
solo tiene
que arrastrarlo.]
Persona
Autoritzada
2:

[Capte la atención de
los lectores mediante
una cita importante
extraída del
documento o utilice
este espacio para
Nom i cognoms
DNI
resaltar un punto clave.
Para colocar el cuadro
de texto en cualquier
lugar de la página, solo
[Capte la atención de los lectores mediante una cita importante
tiene que
arrastrarlo.]
[Capte
la atención
de los
extraída del documento o utilice este espacio para resaltar un punto
lectores mediante una
clave. Para colocar el cuadro de texto en cualquier lugar de la página,
cita importante extraída
solo tiene que arrastrarlo.]
documento
o utilice
De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y del
garantía
de los para
derechos
digitales, le
este
espacio
un punto
clave. de
informamos que sus datos se incluirán en nuestra BBDD y serán cedidos a terceros ( Consell Esportiu resaltar
del Baix Llobregat,
Ajuntament
Paradeportivas.
colocar el
de los
Viladecans, seguros…) con la finalidad de gestionar los distintos programas, actividades y competiciones
El cuadro
Clublugar
mantendrá
texto en cualquier
de la página, solo tiene
datos en la BBDD mientras esté activo en nuestra entidad.
que arrastrarlo.]
De conformidad con la aplicación del Reglamento General de protección de datos (RGPD), en vigor desde el 25 de mayo de 2018, el Club
Rítmica la Unió, te informa que los datos serán incorporados en nuestra BBDD con la finalidad de dar un mejor servicio utilizando el envío de
información mediante email o Whatsapp, informarte que podrás ejercer el derecho de acceso, rectificación, oposición, limitación o supresión de
los comunicados informándolo a la Junta del club.
Estoy informado y consiento el registro y cesión de datos para la gestión habitual de la actividad del club.

Viladecans,

de

de 202

Firma del pare i mare/ tutor legal

