
                                      
Club Baloncesto Femenino Puerto de Sagunto 

 

TOMA DE DATOS PERSONALES DE JUGADORAS 

(NO SOCIOS) 
 

 

JUGADORA  
APELLIDOS NOMBRE F. NACIMIENTO 

   

DNI CADUCIDAD   DNI Nº   SIP (*) TELÉFONO 

    

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD 

   

DORSAL (NO RELLENAR) EQUIPO (NO RELLENAR) (*) EMAIL 

   

(*) Si procede 

 

 

PROGENITOR 1 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI TELÉFONO 

   

EMAIL 

 

 

 

PROGENITOR 2 
APELLIDOS Y NOMBRE DNI TELÉFONO 

   

EMAIL 

 

 

   

 

Cumplimente y firme el reverso 

 



 

 

 

De acuerdo con lo legislación vigente (Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD), 

tratamos la información que nos facilita, que es la mínima necesaria, exclusivamente para el fin social de 

la entidad. El Club se compromete a garantizar que los datos sean tratados con estricta confidencialidad 

y se responsabiliza de adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la privacidad de 

dichos datos de carácter personal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la 

relación social o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 

cederán a terceros salvo por obligación legal, inscripción deportiva EN entidad local o autonómica y 

solicitud de subvenciones en organismos oficiales. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si 

la entidad está tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos 

personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.  

Autorizo igualmente a hacer uso del material audiovisual (fotos y vídeo) en que pudiera aparecer por 

estar participando en estas actividades en prensa, en la página web y Facebook del Club Baloncesto 

Femenino Puerto de Sagunto y en las distintas publicaciones que puedan editarse.  
 

Responsable: CLUB BALONCESTO FEMENINO PUERTO DE SAGUNTO - NIF: G97655668 

AVENIDA TRES DE ABRIL, S/N - PUERTO DE SAGUNTO (VALENCIA) - CP 46520   

Teléfono: 610226507   - email: cbf_puertodesagunto@hotmail.com 

 

AUTORIZO al Club para el tratamiento de los datos personales facilitados y el uso del material 

audiovisual conforme a la información, condiciones y derechos indicados. 

 

   SI 

   NO 
 

 

Puerto de Sagunto, a          de                                  de   

 

   

 

 

 

 

 D./Dª  _______________________  D./Dª  _______________________ 

 

(Firma de los mayores de edad cuyos datos figuran en este impreso) 

https://blog.signaturit.com/es/las-claves-sobre-el-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos
mailto:cbf_puertodesagunto@hotmail.com

