





NUMERO DE CUENTA (BANCO SABADELL): ES25 0081 4320 8100 0122 1626 
INDICAR EN EL CONCEPTO NOMRE, APELLIDOS Y AÑO DE NACIMIENTO

NOMBRE: 

FOTO 
(pegada)

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI:

DIRECCIÓN

LOCALIDAD PROVINCIA

CP EMAIL

NOMBRE Y APELLIDOS PADRE

NOMBRE Y APELLIDOS MADRE

TELEFONO 
PADRE

TELEFONO 
MADRE

¿DISPONE DE WHATSAPP? INDIQUE EN 
QUE NÚMERO PREFIERE RECIBIR LA 

INFORMACIÓN

OTROS DATOS DE INTERÉS: AÑADIR DATOS QUE CONSIDEREIS IMPORTANTES ACERCA DEL 
JUGADOR/A, COMO ALERGIAS, ENFERMEDADES, ETC)

TEMPORADA 2020/2021



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

En cumplimiento de lo dispuesto por la normativa vigente en materia de protección de datos, y en el contexto del nuevo marco 
normativo establecido en virtud de lo dispuesto 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 (en adelante, “RGPD”), y la normativa nacional en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de 
que los datos de carácter personal que Ud. nos proporciona, serán tratados por parte de ACADEMIA ALBICELESTE (en adelante, el “Club”) 
e incorporados a la actividad de tratamiento “Inscripción y gestión de la escuela”, cuya finalidad principal es la formalización de las 
inscripciones para la nueva temporada de los interesados, de cara a favorecer la adecuada gestión y organización de la escuela, así como 
la gestión de la relación con Vd., incluyendo la gestión administrativa y económica, y cualquier operación necesaria para el 
mantenimiento y la debida prestación de las actividades y servicios ofrecidos por el Club. 
El Club recogerá los datos necesarios de los alumnos y de sus padres, madres o tutores legales para los fines anteriormente mencionados. 
El tratamiento de los datos personales que Vd. nos facilita es necesario para la debida formalización y ejecución de las actividades y 
servicios ofrecidos por el Club en los que el interesado desea ser parte (art. 6.1.b RGPD). 
Los datos de carácter personal podrán ser comunicados a las federaciones correspondientes con objeto de la participación en las 
competiciones regladas que organicen y a efectos de la emisión de las licencias federativas; a entidades bancarias para la tramitación de 
los pagos; a entidades aseguradoras para la tramitación del seguro médico; a entidades sanitarias; y a la Administración pública con 
competencia en la materia, siempre que sea necesario para el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas. 
El Club aplicará las medidas de seguridad de protección de datos personales conforme al contenido de lo dispuesto en el RGPD, 
estableciendo todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos 
que nos facilite. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y 
para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Podrá ejercitar 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser 
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante ACADEMIA ALBICELESTE, 
C/Constitución 22, 6ºB, 19005, Guadalajara, o en la dirección de correo electrónico academia.albiceleste@gmail.com. 

AUTORIZACIONES: 

- Comunicaciones a través de grupos de Whatsapp: 

Información previa y condiciones: El Club utiliza los grupos de WhatsApp como herramienta de comunicación con los jugadores/as con autorización de los 
padres/madres/tutores legales en el caso de menores de 14 años, o con los propios jugadores (a partir de 14 años) para poder mantener informados a 
todos los interesados que así lo deseen y den su consentimiento, de los horarios de los entrenamientos, encuentros, actividades y cualquiera otra 
circunstancia relacionadas con las actividades y servicios ofrecidos por el Club. La inclusión del número de teléfono en nuestros grupos de WhatsApp para 
poder proporcionar tal información implica un tratamiento de datos, del cual ACADEMIA ALBICELESTE es responsable. El interesado es consciente y acepta 
que su número de teléfono, así como los datos identificativos asociados al mismo como participante del grupo, serán visibles para el resto de los miembros 
del Grupo. El Club se reserva el derecho a expulsar a cualquier miembro del Grupo que haga un uso incorrecto del mismo 
academia.albiceleste@gmail.com.   

□ Autorizo     

Que nos preste su consentimiento no significa que pueda cambiar de opinión en cualquier momento. Si cambia de opinión, podrá revocar en cualquier 
momento el consentimiento prestado simplemente abandonando el Grupo o mediante notificación en el correo electrónico 
academia.albiceleste@gmail.com. 

- Envío de información comercial de productos y servicios del Club que pudieran ser de su interés:  

Información previa y condiciones: El Club, remitirá, tanto por medios ordinarios como electrónicos, información sobre actividades, servicios y promociones 
de productos del Club que pudieran ser de su interés.  

□ Autorizo     

En todo momento podrá oponerse a este tratamiento a través del contacto con nosotros en el correo electrónico mencionado anteriormente. 

- Derechos de imagen: Toma y publicación de imágenes de menores. 

Asimismo, en este mismo acto, en calidad de padre, madre o tutor del menor citado, en pleno uso de mis facultades y derechos civiles, 
de manera expresa, AUTORIZO a la ACADEMIA ALBICELESTE a la utilización de la imagen personal que resultase de distintas sesiones 
fotográficas, de video o de cualquier otro medio de grabación en los actos que organice o sea participe, o que haya organizado o 
participado en el pasado, sin que dicha autorización esté sometida a ningún plazo temporal ni este restringida al ámbito nacional de 
ningún país, incluyendo en este autorización su uso, en soporte tanto papel, como digital, en distintos medios de comunicación, web y/o 
redes sociales.  

Y para que conste y surta efectos, firmo la presente autorización al amparo de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de Mayo, de 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y de lo dispuesto en la ya mencionada 
normativa vigente en materia de protección de datos, y en el contexto del nuevo marco normativo establecido en virtud de lo dispuesto 
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 de la normativa nacional en 
materia de protección de datos de carácter personal. 

En Guadalajara, el ____________ de __________________ de ____________. 

EL PADRE/MADRE/TUTOR 

mailto:administracion@bmguadalajara.es
mailto:administracion@bmguadalajara.es
mailto:administracion@bmguadalajara.es


Dº ___________________________________________________ como padre, con DNI 


__________________________, y Dª __________________________________________ 


como madre, con DNI ___________________, nos comprometemos:


A que mi hijo/a _____________________________________ realice las actividades propuestas 


por el CD Academia Albiceleste, a participar en sus entrenamientos y en las competiciones 


deportivas durante la temporada 2020-2021, aceptando las siguientes condiciones:


1. Asistir con puntualidad a los entrenamientos y partidos a los que el jugador sea convocado. 
La asistencia a entrenamientos y a partidos es obligatoria. 


2. Justificar comunicándolo a su entrenador con la debida antelación, las ausencias a 
entrenamientos y partidos en aquellos casos en los que no pueda acudir por causa de fuerza 
mayor.


3. Asistir a los entrenamientos y partidos con la ropa oficial de la Escuela. 


4. Aceptar el comportamiento y régimen interno del club, respecto a comportamiento en 
entrenamientos y partidos, el cual dictamina lo siguiente:


	 - Esta totalmente prohibido dar instrucciones técnico-tácticas a los jugadores. Esto es 	 	
	 labor única y exclusiva de los entrenadores.


	 - Está totalmente prohibido dar indicaciones técnico-tácticas a los entrenadores. La labor 	
	 del entrenador es muy díficil. Respeta las decisiones del entrenador.


	 - Está totalmente prohibido protestar o hacer indicaciones a los árbitros. Desde el club 		
	 intentamos inculcar a los jugadores el respeto de la figura arbitral. Vuestro apoyo es 	 	
	 fundamental.


	 - Debemos respetar siempre al rival, evitando realizar comentarios de menosprecio, que 	
	 puedan incitar a cualquier tipo de enfrentamiento, tanto en el campo como en la grada.


	 - Durante los entrenamientos y partidos los papas o acompañantes no pueden ocupar 	 	
	 zonas que son exclusivas de los jugadores y entrenador: vestuario, terreno de juego, 	 	
	 banquillo…


Estas normas, son de obligatorio cumplimiento, y, cualquier actitud que no vaya en consonancia, 
podrá ser reprobada tanto por cualquier entrenador, coordinador o por la directiva club. En caso 
de que haya algún caso en el que se violen estas reglas de forma continuada, se valorará desde 
el club la continuidad del jugador a los que los familiares representan.


Este compromiso va en consonancia con lo que nosotros pretendemos inculcar a los chicos, y 
necesitamos vuestro apoyo, intentando que todos vayamos en la misma línea de trabajo y 
actuación. Desde el club entendemos que este es el camino, y que es importante seguir esta 
línea para alcanzar una correcta formación del jugador.


Guadalajara, a              de                             del 2020                           

ACADEMIA ALBICELESTE 
AUTORIZACIÓN

Firma Padre
 Firma Madre



