
                  
     Ajuntament de Sagunt CLUB BALONCESTO FEMENINO 

Programa subvencionado por el Ajuntament de Sagunto PUERTO DE SAGUNTO 

Actividad financiada por el Ajuntament de Sagunto   Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat Valenciana nº 6753 Secc 1ª  
 

 

 DOCUMENTO DE OPCIÓN 

 
Nombre 
 

Apellido 1 

 
Apellido 2 

 
D.N.I. / N.I.E. 
 

 
Como progenitor/a de la jugadora cuyos datos constan a continuación: 

 
Nombre 
 

Apellido 1 

 
Apellido 2 

 
D.N.I. / N.I.E. 

 
Fecha de nacimiento 

 
Nº de SIP 

 
Manifiesto que he sido informad@ por los responsables del Club Baloncesto Femenino Puerto 
de Sagunto de la cuota, condiciones, derechos y obligaciones que supone inscribir a la 
jugadora en dicho Club. Así mismo, también he sido informad@ que puede estar vinculada al 
Club mediante el Programa de Deporte en Edad Escolar subvencionado por el Ayuntamiento 
de Sagunto que supone el pago de la cuota estipulada por la Concejalía de Deportes y 
comprende las horas de entrenamiento establecidas en el Programa según su edad, pero no 
tendrá derecho a competición más allá de amistosos y concentraciones que organice o en las 
que participe el Club. Siendo conocedor/a de esta información, OPTO: 

 
 Por inscribir a la jugadora en el Club. 

 
 Por vincular a la jugadora al Club por medio del Programa de Deporte en Edad Escolar 

del Ayuntamiento de Sagunto. Con ello me comprometo a facilitar al Club una copia de la 
hoja de inscripción a dicho Programa y del justificante de pago. 

 
Me responsabilizo de la exactitud de los datos facilitados y doy la autorización expresa al Club 
para el tratamiento automatizado de datos de carácter personal conforme a las estipulaciones 
que constan al dorso de este escrito. Autorizo igualmente a hacer uso del material audiovisual 
(fotos y vídeo) en que pudiera aparecer (mi hija en caso de menores) por estar participando 
en estas actividades en la página web y Facebook del Club Baloncesto Femenino Puerto de 
Sagunto y en las distintas publicaciones que puedan editarse. 

 
Puerto de Sagunto, a        de                          de 

 
Firma 

 

 

Dirección: 

Vía pública Nº Piso Pta. 

Localidad Código postal 

Teléfono Email 



 

 

 

  

 
Estipulación relativa al Régimen del Tratamiento Automatizado 

de Datos de Carácter Personal 
 



o Los datos facilitados al CLUB BALONCESTO FEMENIMO PUERTO DE SAGUNTO 

formarán parte de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha 

entidad, con la finalidad de gestionar las relaciones que pueda mantener con el CLUB. 

 

o El objeto de la recogida y tratamiento que el CLUB hará de los datos facilitados será el 

estrictamente necesario para la realización de cuantas actividades desarrolle el CLUB en 

cumplimiento de su objeto social. 

 

o La información contenida en el fichero de datos podrá ser comunicada a las Entidades y 

Registros a que obliga la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación; así como a aquellas otras que el CLUB considere de interés en relación con el 

ejercicio de su objeto social. Para que pueda hacerse extensiva la comunicación de los 

datos a otras entidades será necesario su consentimiento expreso. 

 

o Los datos facilitados son necesarios para una eficaz comunicación con los progenitores en 

relación a las actividades emprendidas por el CLUB, así como para una correcta prestación 

de sus servicios. 

 

o El CLUB será responsable de la información contenida en el fichero de datos. Usted podrá 

en cualquier momento ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por escrito al CLUB a la dirección: 

Avenida. 3 d’Abril, s/n (Polideportivo José Veral) C.P. 46520 Puerto de Sagunto. 

 
 


