
 

 

 
 
 

SOLICITUD INSCRIPCIÓN – ESCUELA ELCHE CF – TEMPORADA 2020/2021 
 

 
HISTORIAL DEPORTIVO 

TEMPORADA:  CLUB:  CATEGORÍA:  

TEMPORADA:  CLUB:  CATEGORÍA:  

TEMPORADA  CLUB:  CATEGORÍA:  

 
Con fecha     , realizamos la inscripción de manera telemática en la 
“Escuela Elche CF” para la temporada 2020/2021. 
 
De esta manera autorizamos el tratamiento de los datos presentes en el actual formulario para la 
gestión y organización de la Escuela Elche CF, así como el registro de dicha información en la base de 
datos del club. 
 

En    , a  de    de 202 

 
 

 DATOS FAMILIARES 

 PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 1 PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 2 

NOMBRE Y APELLIDOS:   

DNI:   

TFNO DE CONTACTO:   

E-MAIL DE CONTACTO:   

DOMICILIO:   

DATOS PERSONALES DEL JUGADOR 
NOMBRE:  APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

ALTURA:  PESO:  LATERALIDAD:  

 DATOS FAMILIARES 

 PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 1 PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL 2 

NOMBRE Y APELLIDOS:   

DNI:   

TFNO DE CONTACTO:   

E-MAIL DE CONTACTO:   

DOMICILIO:   

Firma del padre/madre/tutor legal: 
(Obligatoria)  Firma del jugador: 

   



ELCHE CF SAD

ELCHE CF SAD
AVENIDA MANUEL MARTINEZ VALERO, 3 - 03208 ELCHE

(Alicante)

ELCHE, en fecha ..........................

ELCHE CF SAD es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (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: Por interés legítimo del responsable: prestación de servicios de formación y mantenimiento del
historial deportivo del deportista. Por consentimiento del interesado: tratamiento de datos relativos a la salud del
deportista y el envío de comunicaciones de productos o servicios.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar
la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: Se comunicaran los datos a la Federacion que organice la competicion a la que se inscriba
el jugador. Organizaciones directamente relacionadas con la entidad para cumplir fines legitimos entre el deportista y el
club de las que previamente sera informado.

En otros caso no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal.

Los datos facilitados por usted en los respectivos cuestionarios, así como la documentación que nos aportes, son veraces,
reales y exactos, por lo que los daños y perjuicios que el error u omisión de los mismos pudiera causar al menor son
responsabilidad del padre o tutor, eximiendo de los mismos a la ELCHE CF SAD.

Del mismo modo, la ELCHE CF SAD, podrá realizar fotografías y filmaciones en video de las actividades y de los menores,
que desarrollan en las instalaciones y actividad, como entrenamientos, partidos y otros actos que podrán ser usadas
algunas de estas fotos para dossiers de prensa, páginas web o elementos corporativos del club, como catálogos,
memorias, pagina web, etc. 

 _____ No deseo que las fotos tomadas al menor sean usadas con fines distintos a los pedagógicos o de investigación y
seguimiento del tratamiento del menor.

El club no será responsable en ningún caso de las fotografías o videos tomadas por padres, entrenadores familiares o
terceros, e incorporadas a blogs, webs o redes sociales no oficiales del club, ya que no están dentro del control de la
entidad.

Conservacion de los datos: Los datos se conservaran durante la vigencia de la relacion entre el club y el deportista y
posteriormente con caracter indefinido a efectos historicos del club.

Derechos que asisten al Interesado:

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la 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:

ELCHE CF SAD. AVENIDA MANUEL MARTINEZ VALERO, 3 - 03208 ELCHE (ALICANTE). Email: LOPD@elchecf.es

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de
su representante legal.

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

Nombre ..........................................................................................., con NIF .............................

Representante legal de ..................................................................., con NIF .............................

Firma:
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