MODELO: 2
CLAUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO*

CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO *

* A incorporar en “Solicitud de Alta” para nuevos socios
Los DATOS DE CARÁCTER PERSONAL que se faciliten mediante este formulario
quedarán registrados en el fichero “SOCIOS Y DEPORTISTAS” inscrito en Registro
General de la Agencia Española de Protección de Datos, cuyo responsable es el
“CLUB DEPORTIVO BÁSICO NATACIÓN TOLEDO”. Los datos aportados se
utilizarán para controlar la pertenencia al club, gestionar los derechos y obligaciones
derivados de la misma, y tramitar la participación de los nadadores en las diferentes
competiciones.
Los datos no se ceden a terceros, salvo cuando lo ordena la Ley o es necesario para
cumplir con los citados objetivos.
Todos los datos son obligatorios. En caso de no facilitar los datos que se le solicitan a
través de este formulario o no consentir que sean utilizados, no se procederá al alta
como socio.
Los interesados pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, mediante escrito dirigido ante el responsable con dirección en Avenida
Castilla La Mancha s/n, 45003 de Toledo.
Asimismo se le informa de que con el único fin de difundir las actividades y éxitos del
CLUB, en ocasiones, puede publicarse el nombre o la imagen de los nadadores en
algún medio de comunicación o en la propia web del CLUB NATACIÓN TOLEDO.
Si no desea que el nombre y/o la imagen del nadador o nadadores a su cargo,
aparezca en tales medios, marque la casilla que incluimos a continuación. En caso
contrario, se entiende que consiente al tratamiento.

No consiento en el tratamiento del nombre e imagen del nadador a mi cargo

La negativa a este tratamiento no comportará perjuicio alguno. Por su parte, el
consentimiento otorgado podrá ser revocado en cualquier momento mediante escrito
dirigido al responsable del fichero a la dirección indicada anteriormente.
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