CLAUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA
SOCIOS TEMPORADA 2022/2023
En cumplimiento de la actual normativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa
y con la firma del presente, usted presta su consentimiento para que sus datos, o los del menor del que es
representante legal, sean tratados durante la temporada 22/23 y posteriormente, mientras que no comunique
lo contrario y siempre al menos mientras exista obligación legal, por XEREZ DEPORTIVO FUTBOL CLUB, con
las finalidades de inscripción como socio del Club, su correspondiente gestión contable/administrativa y, si marca
la opción correspondiente, la recepción de comunicaciones comerciales.
La base legítima de los tratamientos es el consentimiento del usuario para la finalidad de envío de
comunicaciones, y la relación contractual entre las partes para el resto de finalidades. Los datos facilitados son
necesarios para estas gestiones, en caso de no querer facilitar los datos, no será posible llevarlas a cabo. Podrá
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de
datos, a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas (incluida la elaboración de perfiles), y a
desistir en la recepción de comunicaciones, enviando solicitud con asunto “Protección de Datos”, a la dirección:
Avd. Alcalde Jesús Mantaras, nº 1, local 2 y 3, Jerez de la Frontera, 11405, Cádiz, o por email a
info@xerezdfc.com, desde la misma cuenta que nos facilitó, indicando en todo caso los datos de contacto y
adjuntando copia de su documento de identidad. Si considera que sus derechos han sido vulnerados, puede
contactar con nuestros Delegados de Protección de Datos: Grupo Datcon Sur S.L.U.
ejercicioderechos@grupodatcon.com y en caso de éstos no sean satisfechos puede presentar una reclamación
ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Quiero recibir comunicaciones comerciales sobre los productos y servicios del Club por e-mail, correo
ordinario o SMS:

Nombre y Apellidos:
Del socio (de padre, madre o tutor en caso de menores de edad)

DNI.:

Fecha.:

Firma.:

Menores a su cargo:

SÍ

NO

