
             

 
 
  

 

 

DNI/NIE  NACIONALIDAD  

NACIDO/A EN:   FECHA NACIM.  

NOMBRE COMPLETO  

PRIMER APELLIDO  

SEGUNDO APELLIDO  

 

 

 

DIRECCIÓN  

COD. POSTAL  LOCALIDAD  

PROVINCIA  PAÍS  

DOMICILIACIÓN ☐ SÍ   ☐ NO, TRANSFERENCIA (ver nro. cuenta debajo) 

NRO.CUENTA                    

APORTACIÓN  € EUROS 

CUENTA PARA TRANSFERENCIA: ES08 0075 0436 7606 0041 1634 (Banco Popular) Titular: Club 

Deportivo Básico Hockey Complutense 

 

TELÉFONO 1  

TELÉFONO 2  

MAIL 1  

MAIL 2  

 

 

 

 

 

 

 

¿ADJUNTA AUTORIZACIÓN DATOS E 

IMÁGENES? 
☐ SÍ    ☐ NO 

 

 

El/La solicitante abajo firmante conoce y acepta el funcionamiento y la normativa del club, 

regidos a todo respecto por los Estatutos y Reglamento Interno del mismo y las decisiones 

de su Junta Directiva y Asamblea de Socios. 

 

En _______________________, a ______ de ______ de ____________ 

 

 

Firmado: 

 

     FICHA DE SIMPATIZANTE 
             SPV COMPLUTENSE I  CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY 
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CLAÚSULA DE DEBER DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS PARA SOCIOS/AS, 
SIMPATIZANTES Y/O JUGADORES/AS DEL CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY SPV COMPLUTENSE: 
 
En cumplimiento de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, el CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY SPV 
COMPLUTENSE le informa de los siguientes aspectos: 
 
CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY SPV COMPLUTENSE es responsable de un fichero de datos de carácter 
personal, en el cual se encuentran incluidos los datos de los deportistas inscritos en el Club y de los 
progenitores o tutores de los mismos, de ser estos menores de edad. En concreto, en dicho fichero 
serán incluidos sus datos personales y, en su caso, grabaciones de eventos y competiciones deportivas 
o celebraciones del Club, así como fotografías. 
 
Su finalidad es permitir el seguimiento del rendimiento de deportistas, la comunicación con los mismos, 
localización a progenitores y/o tutores, envío de información referente al  club, así como la inscripción 
en competiciones oficiales o extraordinarias en las que participe o pretenda participar el CLUB 
DEPORTIVO DE HOCKEY SPV COMPLUTENSE. En este sentido, a través de la firma de esta cláusula, usted 
consiente al tratamiento de sus datos personales e imágenes y a que los mismos (con excepción de 
aquellos datos personales contemplados en el artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999 como 
especialmente protegidos) sean publicados en la página web del club, o en sus publicaciones, 
entrevistas o retransmisiones, con el fin de permitir y facilitar la celebración y participación en eventos 
deportivos o socio culturales por su parte o del representado siempre en nombre del club. 
 
Por otro lado, el CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY SPV COMPLUTENSE podrá ceder sus datos (con 
excepción igualmente de aquellos datos personales contemplados en el artículo 7 de la misma Ley como 
especialmente protegidos) a las  Asociaciones, Organismos Oficiales y Extraoficiales, Administración 
Pública, Federaciones y otros Clubes o Asociaciones deportivas con los fines de participar  en 
competiciones y eventos. Igualmente le advertimos de su derecho a no prestar su consentimiento al 
tratamiento de los datos sobre su ideología, religión o creencias. Entenderemos que con la firma de 
esta cláusula NO otorga este consentimiento en caso de no manifestar usted expresamente lo contrario 
por escrito. 
 
En el caso de que facilite al CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY SPV COMPLUTENSE datos personales de 
terceras personas (familiares, pareja, amigos, etc), mediante la firma de esta cláusula, usted garantiza 
que ha informado previamente de ello a estas personas y que se encuentra autorizado para hacerlo, en 
las mismas condiciones y para las mismas finalidades previstas en el presente documento. 
 
Asimismo, CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY SPV COMPLUTENSE le informa de que, en el caso de que 
siendo usted o el menor que representa a un deportista del club, el deportista podrá ser exigido a 
someterse, en su caso, a una serie de reconocimientos médicos con carácter previo para poder 
asegurarle y federarle en su caso. Por ello, le solicitamos su consentimiento expreso para la obtención 
y tratamiento de sus datos de salud, con el fin de conocer su aptitud para participar como deportista 
en competiciones oficiales y extraoficiales, así como para hacer un seguimiento de su salud durante su 
permanencia en el club en su caso, garantizando la máxima confidencialidad en el tratamiento de los 
mismos. 

 

     FICHA DE SIMPATIZANTE 
             SPV COMPLUTENSE I  CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY 

 



 

3 

 
 
Por otro lado, el CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY SPV COMPLUTENSE le informa de que, salvo que usted 
se oponga, podrá publicar en la página web del club su nombre e imágenes. EL CLUB DEPORTIVO DE 
HOCKEY SPV COMPLUTENSE le garantiza la confidencialidad de los datos personales aportados y en 
respuesta a su preocupación por garantizar la seguridad y confidencialidad de los mismos, ha adoptado 
los niveles de seguridad requeridos de protección de los datos personales, y ha instalado los medios 
técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los 
datos personales facilitados al CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY SPV COMPLUTENSE. 
 
Igualmente, le rogamos nos comunique cualquier cambio que puedan sufrir los datos facilitados, a fin 
de poder tenerlos siempre actualizados. EL CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY SPV COMPLUTENSE le 
informa que podrá ejercitar los derecho de acceso, rectificación cancelación u oposición en la 
dirección electrónica info@spvcomplu.es mediante escrito identificado con la referencia ”Protección 
de Datos”, en el que se concrete su solicitud y al que acompañe fotocopia de su Documento Nacional 
de Identidad. 
 
Y en prueba de conformidad, firma el presente documento en la localidad de 
_____________________________________, a _______de _________________________ 
20 ____,  
D. N. I. _____________________________________ 
 
EL REPRESENTANTE LEGAL, EN SU CASO: 
Fdo.D./Doña.________________________________________________________________ 
D. N. I. ______________________________________ 

 
Firmado: 

 

     FICHA DE SIMPATIZANTE 
             SPV COMPLUTENSE I  CLUB DEPORTIVO DE HOCKEY 
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