SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TEMPORADA 2021 - 2022
FEDERACIÓN DE RUGBY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
SUBCATEGORÍA:

FECHA SOLICITUD:

CATEGORÍA:

ÁMBITO:

NÚMERO LICENCIA:
NOMBRE DEL CLUB:
DATOS PERSONALES
NOMBRE:

En el caso de ser MENOR DE EDAD, es necesario rellenar estas casillas.
En calidad de PADRE / MADRE / TUTOR AUTORIZO al solicitante a jugar al RUGBY con
este club

APELLIDOS:
DNI / PASAPORTE:

NOMBRE:

FECHA NACIMIENTO:

APELLIDOS:

NACIONALIDAD:

DNI / PASAPORTE:

DIRECCIÓN:

FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR

CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
TELÉFONO FIJO Y MÓVIL:

FIRMA Y SELLO DEL CLUB

E-MAIL:
COMPROMISO DEL SOLICITANTE
Al solicitar esta licencia, cuyos datos son correctos, declaro que me encuentro sin enfermedad ni defecto físico, que me incapacite para la
práctica del RUGBY
Al tramitar esta licencia la Federación de Rugby del Principado de Asturias, suscribe con la entidad
aseguradora, una póliza de seguro de acuerdo con el Real Decreto 849/1993 de 4 de Junio

FIRMA DEL SOLICITANTE
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ANEXO PROTECCIÓN DE DATOS, COMUNICACIONES E IMAGEN
De acuerdo con la LOPD/GDD 3/2018 que regula lo dispuesto en el (RGPD) (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en particular con
respecto a los datos que le identiﬁcan como federado se le informa que serán tratados con los siguientes condicionantes y con las advertencias y
consentimientos consiguientes que Vd. tendrá oportunidad de aceptar o denegar con la cuadricula a tal efecto:
Autoriza a la Federación de Rugby del Principado de Asturias, a la Federación Española de Rugby y a la organización de Torneos o Campeonatos
Oﬁciales a hacer uso del material fotográﬁco y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo.

Manifestación de consentimientos para el uso de los datos de imágenes/comunicaciones : Mediante la marcación de las
casillas correspondientes, solicitamos su consentimiento para las siguientes ﬁnalidades. Dicho consentimiento podrá ser revocado en cualquier
momento:
Las imágenes podrán ser usadas para:
SI

NO

Difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de las entidades.

SI

NO

Uso interno en memorias y proyectos.

SI

NO

Documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.

La entidad se compromete a que la utilización de estas imágenes en ningún caso supondrá un daño a la honra e intimidad de los deportistas, ni
será contraria a los intereses de los menores, respetando la normativa en materia de protección de datos, imagen y protección jurídica del menor.
Esta Federación podrá informarle mediante envíos por cualquier medio, incluidos los electrónicos, comunicaciones de su interés y de eventos
relacionados con las actividades de la entidad y otras noticias y comunicados, incluso de entidades colaboradoras.
SI

NO

Acepto el envío de comunicaciones por cualquier medio, incluidos los electrónicos

Cesiones previstas:
Sus datos serán incorporados los REGISTROS DE ACTIVIDADES que tiene creados la Federación de Rugby del Principado de Asturias. Serán
conservados durante el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que
deriven de los tratamientos para los que se ha consentido.
Se le informa que sus datos pueden ser cedidos a Organismos Públicos para el cumplimiento de las obligaciones legales, así como aquellas otras
obligadas por Ley.
Estos datos también serán cedidos y registrados en la Federación Española de Rugby para la gestión, control y difusión de las competiciones.
Vd. autoriza que ambas federaciones puedan enviarle información mediante envíos por cual medio, incluidos las electrónicos, comunicaciones de su
interés y de eventos relacionados con las actividades de la entidad y otras noticias y comunicados e informaciones de interés relacionada con el
deporte, las competiciones y eventos e información comercial de terceras empresas colaboradoras con el rugby, por correo postal y otros medios
electrónicos.
SI

NO

Acepto el envío de comunicaciones por cualquier medio, incluidos los electrónicos

También autoriza a que su imagen como jugador pueda ser utilizada por ambas federaciones para promoción y difusión del rugby por cualquier medio
escrito o digital.
SI

NO

Acepto el uso de mi imagen en redes sociales y medios escritos

Asimismo se le informa que podrá ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su supresión, su rectiﬁcación, oposición, limitación de su tratamiento o
portabilidad de los mismos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercer estos derechos por escrito en la dirección postal o electrónica de la
Federación de Rugby del Principado de Asturias junto a copia de su DNI o documento validado mediante ﬁrma electrónica.
Este consentimiento es libre, inequívoco y especíﬁco para los tratamientos donde se ha manifestado aﬁrmativamente, habiendo sido informado de la
posibilidad de retirar su consentimiento en cualquier momento. Si bien esta retirada no afectara a los tratamientos anteriores a la misma. Para esta
revocación del consentimiento, o cualquier otra consulta debe comunicarlo por escrito por correo ordinario adjuntando copia del DNI a la Federación de
Rugby del Principado de Asturias calle Dindurra 20, 1º, Casa del Deporte, 33202, Gijón o documento validado mediante ﬁrma electrónica y por medios
electrónicos a secretaria@rugbyasturias.org
Tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es) en el supuesto
✓ de que considere que no se ha atendido convenientemente el ejercicio de sus derechos. El plazo máximo para resolver será el de un
mes a contar desde la recepción de su solicitud.
Esta entidad ha nombrado Delegado de Protección de datos a DATANORTE ASOCIACION PARA LA PRIVACIDAD Y LOS DERECHOS DIGITALES ,
y su contacto es: administracion@datanorte.es, con la referencia y a la atención del Delegado de Protección de Datos Federación de Rugby del
Principado de Asturias, y la consulta planteada que podría proponer en cualquier momento.
Firmado.
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