
DATOS PERSONALES PARTICIPANTE

DATOS PERSONALES RESPONSABLE

FORMA DE PAGO

AUTORIZACIÓN

PRECIOS (MARQUE LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA)

DATOS MÉDICOS PARTICIPANTE OTROS DATOS INTERÉS

Chica    Chico         Nombre y apellidos

NIF/Pasaporte (opcional)     Fecha de Nacimiento

Nº Seguridad Social

Vacunas

Alergias (adjuntar informe médico)

Propenso a

Otros datos médicos

Régimen alimenticio especial. ¿Cuál?

Madre  Padre  Tutor  Representante legal

Nombre y apellidos       NIF/Pasaporte

Dirección    CP  Localidad  Provincia

Teléfono fijo    Móvil    Email

IBAN en formato electrónico ES2321002653180210260019

IBAN en formato papel IBAN ES23 2100 2653 1802 1026 0019

La Caixa (En concepto se indicará Campus - Turno - Nombre y apellidos del participante)

AVISO LEGAL:
En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), le informamos a continuación sobre los siguientes aspectos relacionados con el tratamiento de datos de carácter personal recabados: 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: FUNDACIÓN MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL., S.A.D.; NIF: G92453562; dirección postal: Paseo de Martiricos, s/n (Estadio La Rosaleda), CP 29011, 
Málaga; teléfono: 952104488; Correo electrónico: administracion@malagacf.es; Contacto del Delegado Protección de Datos: dpd@malagacf.es.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos de carácter personal recabados se tratarán con la finalidad de tramitar su solicitud y en su caso, gestionar  las actividades del  Campus. 
PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Los datos se conservarán durante el periodo de duración de las actividades del Campus en las que el participante se haya inscrito. Posteriormente los 
datos se conservarán debidamente bloqueados durante el plazo de prescripción de acciones legales y superado dicho plazo, se procederá a la supresión y borrado de la información. 
NATURALEZA DE LOS DATOS TRATADOS: La información recabada se limita a datos identificativos del padre/madre o representante legal del participante, así como datos identificativos del menor,  datos relacionados 
con la actividad en la que participa y datos de salud, con el fin de atender adecuadamente las necesidades asistenciales del menor durante el desarrollo de las actividades del Campus. 
LEGITIMACIÓN: La base que legitima el tratamiento es el propio consentimiento del padre/madre /representante legal, que se manifiesta mediante la firma del presente documento. El interesado 
tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
DESTINATARIOS DE LOS DATOS Y TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: Por la presente solicitamos su consentimiento para la publicación de imágenes en las que pueda 
aparecer el menor, en los sitios web y redes sociales de la FUNDACIÓN MÁLAGA CF con el fin de informar sobre las actividades  del Campus:
      Si autorizo la publicación de imágenes
      No autorizo la publicación de imágenes
Le informamos que no se realizan transferencias internacionales de datos.
EJERCICIO DE DERECHOS: El interesado tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para los fines que fueron recogidos. El interesado podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones, cuando corresponda 
legalmente. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular el interesado podrá oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, la Empresa  dejará de tratar los datos, salvo por motivos 
legítimos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. Por último, le informamos sobre su derecho de portabilidad previsto en el RGPD con el fin de que sus datos puedan ser facilitados al Responsable del tratamiento que el 
interesado nos indique. Para hacer efectivo estos derechos puede optar por enviar un email a dpd@malagacf.es o remitir carta a la siguiente dirección: Paseo de Martiricos, s/n (Estadio La Rosaleda) – 29011 – Málaga.
COMUNICACIÓN DE INCIDENCIAS: En los casos en los que considere que durante el tratamiento de sus datos se han vulnerado sus derechos en materia de protección de datos, especialmente  
cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, el interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente  
(www.agpd.es). También puede contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos, en la dirección de email indicada en el primer apartado de la presente Cláusula informativa.

Yo, Sr./Sra.        con DNI

en calidad de madre/padre/tutor o representante legal de

le autorizo a participar en el Campus MÁLAGA CLUB de FÚTBOL.  FIRMA

Juega al fútbol No Si

Equipo/Club

Portero  Jugador

Talla ropa infantil XS       S       M       L       XL

¿Sabe nadar? No Si

MCFCAMPUS

SEDE FECHAS PRECIO GENERAL ABONADO MCF JUGADORAS BECAS

MÁLAGA 08/07 - 14/07 MATINAL: 200€ | DOBLE SESIÓN: 300€ MATINAL: 180€ | DOBLE SESIÓN: 270€ MATINAL: 160€ | DOBLE SESIÓN: 240€

CAMPUS
VERANO 2018 (TURNO 3)


