Instrucciones documentación inscripción
Academia Albiceleste
Documento 1 (al dorso de las instrucciones): este año vamos a
hacer un álbum de cromos con los jugadores / equipos de la
Academia Albiceleste. Para poder formar parte de ese álbum es
obligatorio rellenar y firmar la hoja que se adjunta.
Documento 2: ficha del jugador. Obligatorio entregarla con
todos los datos del jugador.
Documento 3 (al dorso de la ficha): el documento 3, es una
autorización para que OVB (asesoría financiera), patrocinador
del club, se pueda poner en contacto con vosotros para
ofreceros sus servicios. Es una asesoría financiera que ofrece
sus servicios a todos los papas de la escuela de forma gratuita.
Esto es de carácter voluntario y la llamada no compromete a
nada, es simplemente informativa.
¡Gracias!

Autorización para uso, tratamiento, publicación y distribución de imágenes y datos
personales de los jugadores, entrenadores y demás participantes del álbum.

Guadalajara a 9 de Mayo de 2018

Estimado Padre/Madre/Tutor/a:

Academia Albiceleste y la empresa Sportcrom, S. L., están trabajando en la
elaboración de un álbum de cromos personalizado para el Club, con el objetivo de que
los niños y niñas se ilusionen y se sientan protagonistas, guardando además, un
fantástico recuerdo de la temporada de fútbol 2018-2019.
Con el objetivo de dar cumplimiento al derecho a la propia imagen regulado tanto en
la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, sobre la
Protección de Datos de Carácter Personal, queremos contar con su apoyo y solicitamos
su autorización para la realización, tratamiento y posterior venta de cromos del
jugador/a. Tanto las imágenes como la elaboración y tratamiento de datos del citado
álbum, será llevada a cabo por la sociedad Sportcrom, S. L.
Los cromos se pondrán a la venta a través del Club y sus colaboradores. En ningún
caso se publicarán, dichas fotos, a través de otros medios. Contendrá una imagen del
jugador, así como una pequeña ficha técnica con el nombre, posición que ocupa en el
campo y temporada.
Att.

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________
Como Padre, Madre o Tutor/a legal del jugador/a (nombre y apellidos)
_______________________________________________ perteneciente a la categoría
(Prebenjamín, Alevín ...)_______________ grupo (A, B, C ...) _______ y posición
que ocupa en el campo (entrenador, portero, defensa...) ________________________
doy mi consentimiento y autorización al Club y a aquellos que actúen con la
autorización del mismo a todo lo anteriormente expuesto.

Firma y D.N.I.

(Padre, Madre, Tutor/a legal)
Sportcrom, S. L. B27753391

Temporada 2018-2019
NOMBRE: ____________________________________________

___ FOTO

APELLIDOS: __________________________________________
FECHA DE NACIMIENTO: ________________________________
DNI: ________________________________________________

DIRECCIÓN: ______________________________________________________________
LOCALIDAD: _________________ PROVINCIA: _____________________ CP: _________
E-MAIL (OBLIGATORIO): ____________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE: ______________________ TELEFONO: _____________
NOMBRE Y APELLIDOS MADRE: ______________________ TELÉFONO: _____________

¿DISPONE DE WhatsApp? SI

NO (INDIQUE EN QUE TELÉFONO: ____________

OTROS DATOS DE INTERÉS (DATOS DE INTERÉS QUE DEBEMOS CONOCER,
COMO ALERGIAS, ENFERMEDADES…):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
¿CÓMO HA CONOCIDO LA ESCUELA? SOLO SI ERES NUEVO
PRENSA

REDES SOCIALES

AMIGOS

PUBLICIDAD/CARTELES

OTRA………………………

Nº DE CUENTA (BANCO SABADELL): ES25 0081-4320-81-0001221626
INDICAR EN EL CONCEPTO NOMBRE Y AÑO DE NACIMIENTO
D/Dña………………………………………………………………………………………………………………………………….
con DNI nº…………………………………………………………. autorizo la utilización de la imagen de mi hijo/a
……………………………………………………………………………………………………………… en caso de que la
organización lo necesitase solo con el fin de publicitar la actividad y con el fin de que esta imagen salga en los medios de
comunicación con fines informativos, en publicidad propia del Club, y en las fotos oficiales.
Firma______________________

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter Personal, ACADEMIA
ALBICELESTE, domiciliado en la calle Constitución nº 22B 6ºB, le informa que los datos que nos ha proporcionado formarán
parte de un fichero automatizado de datos de carácter personal, responsabilidad de dicha entidad, con fines administrativos,
contables, comerciales y publicitarios.
En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirija una
comunicación por escrito a la dirección indicada anteriormente.
Firma______________________

Estimados padres, madres o tutores legales:
Desde la dirección del Club queremos informaros que, tras las charlas
grupales ofrecidas a todos vosotros por parte de nuestro colaborador
“OVB Allfinanz España, S.A.” (en adelante, “OVB”), la consultora
proporcionará asesoramiento financiero personalizado completamente
gratuito y sin compromiso a todos aquellos que estéis interesados.
En este sentido, la dirección del Club comunica a los posibles interesados
que, en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos, para poder
proceder, hemos de recabar de vosotros el previo consentimiento para la comunicación de
vuestros datos de carácter personal a OVB, para que desde la consultora se pongan en
contacto con vosotros y podáis aprovecharos de esta magnífica oportunidad. Únicamente se
comunicarán los datos de carácter personal de identificación necesarios para ello, véase, el
nombre completo y el teléfono de contacto que en su momento nos proporcionasteis.
A continuación os facilitamos la información respecto al tratamiento los datos de carácter
personal, y solicitamos vuestro consentimiento para poder llevarlo a cabo.
RESPONSABLE
¿Quién es el Responsable del tratamiento de tus
Datos?

CONTACTO
¿Cómo puede contactar con el Responsable del
tratamiento?

FINALIDAD
¿Con qué finalidad se tratarán tus datos?

LEGITIMACION
¿Cuál es la legitimación para tratar tus datos?

DESTINATARIOS
¿A qué destinatarios se comunicarán tus datos?

PROCEDENCIA
¿Cómo se han obtenido tus datos personales?

DERECHOS
¿Cuáles son tus derechos en materia de
protección de datos?

INFORMACION ADICIONAL

Asociación Club Deportivo Elemental Academia Albiceleste
G-19199264
academia.albiceleste@gmail.com
627654854
Regino Pradillo 4, 19001, Guadalajara
Contacto por parte de la entidad colaboradora al interesado para la
explicación, estudio y prestación del servicio de asesoramiento financiero
personalizado.
Consentimiento libre, inequívoco, informado y expreso del interesado.
OVB Allfinanz España, S.A.
Del propio interesado.
Tienes derecho a retirar el consentimiento prestado en cualquier momento; a
acceder a tus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar y oponerte a su
tratamiento; y a presentar reclamaciones ante la Agencia Española de
Protección de Datos.
Si lo desea, puede pedirnos una copia de la información adicional y detallada
sobre la política de protección de datos del Club.

Autorización cesión de datos de carácter personal
Mediante la firma del presente documento, yo, D. /Dña ________________________________________
____________________________________, con NIF / NIE ____________________________, autorizo
a Academia Albiceleste a comunicar mis datos de carácter personal anteriormente referidos a la entidad
OVB, al efecto de que puedan ponerse en contacto conmigo para la prestación del servicio de
asesoramiento financiero personalizado ofrecido por la entidad colaboradora a todas las personas
interesadas que formen parte del Club.
En Guadalajara, a __ / ___ / 2018.

Firma: ________________________

