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AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
 De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal 15/99, de 13 de diciembre se informa que los datos personales recogidos por nuestra 
Escuela de Fútbol Sala Femenino se incorporarán a un fichero de datos cuyo responsable es el Club 
A Fervenza F.S.F., y que tiene como finalidad cumplir con las gestiones requeridas para el correcto 
desarrollo de la Escuela. 
 
 El titular de los datos autoriza a que éstos puedan ser publicados en la página web del Club 
con el fin único de informar sobre temas relacionados, única y exclusivamente, con las actividades 
diarias de nuestra Escuela. 
 
 El titular de los datos autoriza a que éstos puedan ser comunicados a los comercios y o 
establecimientos que colaboran con nosotros en la Campaña Comercio Amigo, a fin de comprobar 
la vinculación de estas personas con nuestra Escuela y poder ofrecerles sus promociones, ofertas y/o 
descuentos. 
 
 Les informamos que todos los datos de carácter personal solicitados en la hoja de 
inscripción son de obligada cumplimentación. 
 
 El titular de los datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación, cumplimentando una solicitud creada a tal efecto, que les proporcionaremos en caso de 
que nos sea requerida, y dirigiéndola, acompañada de la fotocopia del DNI o pasaporte a A 
FERVENZA F.S.F., C/ Torrente Ballester, nº 5, 2º izda. 15.570 – Narón. A Coruña. 
 
 Yo, D./Dña. _______________________________________________________________, 
con DNI o pasaporte ______________________ - _____, en calidad de jugadora de categoría 
_____________________________________, autorizo al Club A Fervenza F.S.F. al tratamiento de 
los datos de carácter personal solicitados por la Escuela de Fútbol Sala, en la hoja de inscripción 
para la temporada 2010-2011, en las condiciones que se detallan en los apartados anteriores. 
 
 En Narón, a _____ de _____________________ de 20____. 
 

 Fecha:     
 

      Firma:     


