FORMULARIO CANTERA
MODELO AUTORIZACIÓN PRUEBAS JUGADORES
DATOS DEL JUGADOR
Nombre y Apellidos:
DNI (si tuviera):
Fecha de Nacimiento:
Teléfono (padre, madre o tutor):
Categoría en la que juega:
Posición:
Lateralidad (zurdo o diestro):
Club de procedencia:

El Club:________________________________ autoriza a dicho jugador a realizar las pruebas de
selección para nuestro Club sin ningún ánimo de lucro ni contraprestación.

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
XEREZ DEPORTIVO FUTBOL CLUB, en adelante “El Club”.
Prestación del servicio de formación.
Ejecución del contrato de formación y consentimiento del interesado.
Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las finalidades objeto de este
servicio.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional.
Puede solicitar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos al mail
info@xerezdfc.com.

Información sobre sus datos de carácter personal, según el artículo 13 de la sección 2 del 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 (Reglamento general de protección de datos).

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES
Usted consiente en que el centro pueda obtener imágenes y archivos de vídeo del menor participando en diferentes eventos
organizados por el Club, tanto escolares como extraescolares, tales como actividades deportivas, excursiones, salidas del Club,
eventos tanto dentro como fuera de las instalaciones del centro, etc. Igualmente, autoriza a la publicación de dichas imágenes
y vídeos en diferentes medios propiedad del centro, tales como la revista, el sitio web, redes sociales en las que se encuentre
reflejado el centro, etc., siempre sin perjuicio de la imagen del menor, y sin vulneración de su derecho al honor, intimidad
personal y familiar, y propia imagen.
Firma/sello del Club de procedencia:

Firma del padre, madre o tutor:

Formulario a entregar como máximo el día antes de la prueba a realizar

AV. ALCALDE JESUS MANTARAS, NUMERO 1, LOCAL 2
11405 – JEREZ DE LA FRONTERA (CADIZ)

