HOJA DE COMPROMISO DEL VOLUNTARIADO GRANA
Esta hoja de compromiso expone y formaliza las obligaciones y los derechos de las partes en la relación de
colaboración voluntaria. Las partes de esta relación son: por un lado, Club Gimnàstic de Tarragona (Nàstic, en
adelante), y por el otro, el/la Voluntario/a (Voluntario, en adelante).
Datos del Voluntario:
Nombre y apellidos:
DNI: _______________________________
Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA): ______________
Dirección: _______________________________________________________
Código Postal: ____________
Localidad: __________________________ Provincia: ___________________________________________
Teléfono de contacto: __________________________
E-mail: ____________________________________
Mayor de edad:
Sí

No

En caso de marcar la casilla “No”, el tutor o representante legal deberá firmar en el pie de este documento.

Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual:
Sí
No

El firmante manifiesta que es titular de los derechos para suscribir el presente documento y, sin ningún tipo de
limitación, por la presente autoriza al Nàstic para fotografiar y filmar su imagen durante la participación en todos
los eventos y/o actividades deportivas y/o sociales organizadas por el Nàstic o por cualquier otra organización,
especialmente por aquellas relacionadas con menores de edad o personas con capacidad especial.
Autorizo al Nàstic, de forma gratuita, a utilizar mi imagen para finalidades comerciales, publicitarias y
promocionales relacionadas con todos los eventos y/o actividades del Nàstic.
Sí

No

Autorizo al Nàstic a publicar las fotografías e imágenes por cualquier medio de prensa, digital, gráfica, medios de
comunicación audiovisual, medios publicitarios y/o promocionales, página web y redes sociales.
Sí
No
Nàstic de Tarragona se obliga a utilizar mi la imagen respetando los derechos fundamentales de la persona y en
particular la reputación y dignidad.
Autorizo al Nàstic a enviarme información relacionada con sus promociones, eventos y servicios.
Sí
No
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En el Nàstic tratamos tus datos para enviarte comunicaciones comerciales siempre que nos des tu consentimiento.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no retires el consentimiento. Los datos no se cederán a
terceros, excepto en el caso que haya obligación legal. Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en el
Nàstic estamos tratando tus datos personales. Por lo tanto, tienes derecho a acceder a tus datos personales,
rectificar los inexactos o solicitar la supresión de los datos cuando ya no sean necesarios, entre otros, dirigiéndote
por escrito a la dirección rgpd@gimnasticdetarragona.cat acreditando tu identidad.
También tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en
caso de que creas que tus derechos han sido vulnerados. Para más información, consulta nuestra página web
www.gimnasticdetarragona.cat (aviso legal).
Las obligaciones y derechos de ambas partes se definen en el documento titulado como RÉGIMEN DEL
VOLUNTARIADO GRANA que se adjunta a la presente hoja de compromiso y cuya lectura es obligatoria por el
voluntario, previamente a la firma.
Mediante la firma, ambas partes expresan estar conforme con las condiciones y obligaciones y se comprometen a
cumplirlas con la máxima diligencia y sin excepción:

Firma del Voluntario o
Padres/Tutores legales

Firma y sello del Nàstic

En Tarragona, a _____ de _________________ de __________.
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