
 
 
 
 
Club Deportivo Estadio. Avenida del Llano, 69. Piso 1. Puerta 5. 33209-Gijón (Asturias). C.I.F.: G33649906. Inscrita en 
el Registro de Asociaciones Deportivas del Principado de Asturias, con el número 4 de la sección 2ª; y con el número 
664, en el Registro de Asociaciones Deportivas del Ayuntamiento de Gijón.   

 

   
   
CONSENTIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS PARA EL TRATAMIENTO Y/O 

CESIÓN DE DATOS PERSONALES   

Responsable: CLUB DEPORTIVO ESTADIO NIF G33649906, AVENIDA DEL LLANO 69 33209 

GIJON   

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, 

le informamos que sus datos personales serán tratados con el fin de gestionar las inscripciones 

del club.   

En este sentido usted D/Dª. ______________________________________ con 

NIF_______________ y domicilio en ____________________________________ consiente 

de forma expresa a que sus datos sean tratados por la entidad para:   

[_] Dar cumplimiento a la finalidad indicada anteriormente.   

[_] Para remitirle información relativa a los servicios prestados en esta entidad 

que sean de interés para usted.   

[_] Para que sean cedidos, única y exclusivamente en aquellos casos en que sea 

necesario, a autoridades y servicios sanitarios, con el fin de prestarle los servicios 

anteriormente señalados.   

[_] Para ser publicadas imágenes o videos en páginas Web o Perfiles de redes 

sociales de la entidad que se saquen/graben durante las actividades o trabajos 

desarrollados por la entidad en las que pueda aparecer el interesado.   

[_] Para cumplir con las necesidades médicas (alergias, tarjeta sanitaria, 

medicamentos, etc.) de los deportistas que sean menores de edad, en caso de 

necesidad durante competiciones, salidas, etc.   

Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo 

relaciones comerciales u obliguen a su conservación otras leyes aplicables.   

Asimismo, le informamos que usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición en mediante escrito dirigido a la dirección indicada anteriormente. 

Puede consultar información adicional en http://www.aemol.com/clausulas.php?G33649906     

   
   
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en el caso de que el interesado sea menor de 14 años o 

incapacitados legales):   

D/Dª________________________________________, mayor de edad, con domicilio en 

_____________, _________________________ con DNI _______, da su permiso para el 

tratamiento de los datos de la persona arriba referenciada.   

GIJON a ____ de ________________ 20__   

D. ________________   

   

   
    


