FICHA INSCRIPCIÓN ROCÓDROMO MUNICIPAL ÁLVARO PAREDES IZQUIERDO
VALLADOLID
AÑO 2019
NOMBRE: _____________________ APELLIDOS: ____________________________________
DNI: _________________________ FECHA DE NACIMIENTO: __________________________
NACIONALIDAD: _______________________ CATEGORÍA: ____________________________
FEDERACIÓN A LA QUE PERTENECE _______________________________________________
CLUB AL QUE PERTENECE _______________________________________________________
FEDERADO:

SI

NO

MODALIDAD DE LICENCIA:
AU

B

C

D

E

OT

DOMICILIO: ________________________________________________________________
CODIGO POSTAL: _________ MUNICIPIO: _________________ PROVINCIA: _____________
TELÉFONO FIJO: ______________________ TELÉFONO MÓVIL: ________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________________
INSCRIPCIÓN:
BONO MENSUAL
BONO TRIMESTRAL
BONO SEMESTRAL
BONO 11 MESES

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y Real Decreto 1720/2007 de 21 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida
de datos, le informamos de que sus datos personales serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal,
titularidad de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) como
Responsable del Fichero, con la finalidad de mantener nuestras relaciones que nos unen a Ud.
En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, por la que se regula la cesión o comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del
Fichero a terceros, le informamos de que sus datos personales serán comunicados de forma necesaria a los
Organismos y Administraciones públicas que corresponda, y a las entidades bancarias con las que trabajamos para
cumplir con el tratamiento descrito.
Asimismo, la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León (FDMESCYL) garantiza al
titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos que le
conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación escrita a la siguiente dirección: C/ Profesor Adolfo
Miaja de la Muela, nº 16, 47014 de Valladolid. En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado y consiente
en la conservación y comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por
el período que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados, tratados y cedidos.

FIRMA: __________________________________________ FECHA: ____________________

