FORMULARIO DE INSCRIPCION DE NUEVOS ABONADOS
TEMPORADA 2022/23
Nuevo
Soy100

Nombre:
Apellidos:
DNI:
Fecha de nacimiento:
Domicilio:
C.P.
Localidad:
Provincia:
Tfno:
Móvil:
E-mail:
Datos del tutor (en caso de menor de edad)
Nombre:
Apellidos:
DNI:
Tfno:
E-mail:
Categoría y tipo abono
Zona

Trib. Oeste
Pref. Oeste
Trib.Este
Pref. Este
Fondo Norte
Fondo Sur

Junior (4-17)
Júpiter (18-25)
Adulto

Tarjeta Baby (10€)
Tarjeta Centenario (10€)

OPCIÓN para abonados SOY 100 Y BALONCESTO

Tarjeta Centenario (30€)

Fecha________________

Más baloncesto (20€)
Solo baloncesto (50€)

Firma*:

* El abonado firmante declara conocer y aceptar las condiciones publicadas por la Cultural y Deportiva Leonesa, toda esta
información aparece reflejada y publicada en la Página Web y Oficinas del Club.
*El abonado firmante como interesado o como representante legal del menor con su firma consiente el tratamiento de sus
datos en los términos expuestos en el reverso de esta hoja

Consentimiento explícito (ABONADOS)

CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA es el Responsable del tratamiento de los datos personales
del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento:
Fines del tratamiento: tramitar su inscripción, permitir el ejercicio de los derechos y obligaciones
previstos en los estatutos, emisión de carnés de inscripción, gestión y cobro de cuotas, envío de
publicaciones e información, elaboración de estadísticas y prestación de servicios.
Legitimación del tratamiento: por interés legítimo del responsable (art. 9.2.d GDPR), por el cual se
tratarán los datos en el ámbito de sus actividades legítimas y con las debidas garantías.
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para
mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando
ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la
anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u oposición a
su tratamiento.
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA. Paseo Sáenz de Miera, s/n, - 24009 León (León). E-mail:
cultural@cydleonesa.com
Datos de contacto del delegado de protección de datos: pd@cydleonesa.com
El Interesado o su representante legal con su firma en el reverso de esta hoja consiente el
tratamiento de sus datos en los términos expuestos

CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA
Paseo Sáenz de Miera, s/n, - 24009 León (León)

