HOJA RENOVACIÓN
ESCUELA ATLETISMO C.A. TORRENT
2021-2022
1.- DATOS ATLETA
Apellidos
Nombre
Fecha Nacimiento

(dd/mm/aaaa)

Edad:

NIF/NIE

Nacionalidad:

SIP

(Sólo para alumnos/as nacidos/as entre los años 2007 y 2010)

ALUMNO DE TORRENT: SI

NO

(Sólo para alumnos/as nacidos/as entre los años 2011 y 2016 (con 5 años))

LOCALIDAD EMPADRONAMIENTO:

Relación con Torrent: Colegio

Trabajo padre/madre

(Sólo si es de fuera de Torrent)

2.- DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR (Rellenar TODOS los datos)
Nombre y Apellidos:
Dirección

Nº

Población

Puerta
C.Postal

Teléfono

Móvil

NIF/NIE

CORREO-E:

3.- DATOS DEL BANCO
Nombre del Banco o Caja

IBAN
Código País

Entidad

Oficina

D.D.

Número de Cuenta

ES
Importante: Para causar baja en la actividad, hay que comunicarlos hasta el día 25 del mes anterior al que
empieza la baja para que no se continúe cargando el importe del recibo. Además hay que rellenar el impreso y
entregarlo en la Secretaría del Club.

4.- OTROS DATOS DE INTERES
Talla ropa

Padece alguna enfermedad importante?
Historial Médico

Toma algún medicamento?
Tuvo algún accidente/operación?

En Torrent a
Le informamos que sus datos de carácter personal serán incluidos en un fichero de datos autorizado, siendo el
titular del mismo el C.A. Torrent. Conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal ( BOE Nº 298, DE 14/12/1999), usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
dirigiéndose por correo postal a la siguiente dirección: Ronda Vicente Pallardó, S/N Ciutat de L'Esport (46900 Torrent) o
correo electrónico: catorrent@catorrent.com.

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES C.A. TORRENT








Le informamos que sus datos serán cedidos a la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (FACV), a la Real
Federación Española de Atletismo (RFEA), a las sedes de competiciones oficiales y, de acuerdo con el RD 849/1993 de 4 de
junio, a la compañía aseguradora contratada por al FACV (para los atletas con licencia nacional o autonómica).
Le informamos que sus datos también podrán ser cedidos o comunicados a entidades públicas o privadas que mantienen relación
o colaboración con la FACV, cuya finalidad es la gestión y el desarrollo de programas, proyectos, competiciones, actividades y
licencias deportivas.
Así mismo VD. Autoriza a la publicación en la página web y en documentación oficial del C.A.TORRENT de los datos necesarios
para llevar a cabo el correcto desarrollo de las competiciones de diverso ámbito, incluidas las inscripciones, resultados, rankings,
records, circulares, notas informativas, informes, proyectos, programas, menorías deportivas y cualquier otra actividad,
documento y publicación relacionada con las competiciones que organiza o colabora el C.A. TORRENT.
Igualmente le informamos que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha
Ley. Estos derechos podrán ser ejercidos mediante el envió de una solicitud escrita y firmada acompañada de la fotocopia del
DNI u otro documentos acreditativo válido, al C.A. TORRENT en la siguiente dirección : Ronda Vicente Pallardó, s/n – Citudat de
L’Esport, 46900 Torrent.
El C.A. TORRENT cumple con el Deber de información de lo dispuesto en el artículo 5 de la LOPD, informándoles de los
preceptos descritos en los párrafos anteriores. Advertimos, que la no mediación de respuesta por su parte en el plazo de 30 días
naturales, se entenderá que usted ha sido informado de su tratamiento de datos con carácter personal por parte del C.A.
TORRENT, y que ha autorizado el tratamiento de los mismos por parte de dicha entidad.

Atleta ……………………………………………………………………………………………………………… con DNI / NIE / PASAPORTE
………………………………, acepto las condiciones del C.A.TORRENT, así como quedo informado y autorizo el tratamiento de los datos
personales indicados en la misma.
En caso de atletas menores de 14 años, D./Dña…………………………………………………………………………………………………………
con DNI / NIE / PASAPORTE ………………………………, como padre/madre/ tutor del/la atleta…………………………………………………
………………………. acepta las condiciones del C.A.TORRENT, así como quedo informado y autorizo el tratamiento de los datos
personales indicados en la misma

_________________________________
Firma del atleta

_________________________________
Firma del padre/madre/tutor.

