TORNEOS SOCIALES
VERANO 2022

MENORES

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento
titularidad de REAL CLUB MEDITERRÁNEO con CIF V29031762 y domicilio social sito en Paseo de la Farola, nº 18, Málaga, con la finalidad de atender la inscripción a las
actividades deportivas del Club, así como estar informado de las distintas actividades gestionadas por el Club. En cumplimiento con la normativa vigente, el REAL CLUB
MEDITERRÁNEO. informa que los datos serán conservados durante el tiempo legalmente establecido. REAL CLUB MEDITERRÁNEO informa que procederá a tratar los datos e
imágenes de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que el REAL CLUB MEDITERRÁNEO se compromete a adoptar
todas las medidas razonables para que los datos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. *

AUTORIZACIÓN

Los menores de 14 años tienen que contar necesariamente con la
autorización de su padre, madre o tutor/a para participar en los Torneos
Sociales 2022

D. / Dª. ……………………………………………………………………………..…………,
con DNI ……………………………………… actuando como padre, madre o tutor/a de
…………………………………………………………………………………………………
AUTORIZO
su inscripción al torneo social de ……………………………………………………………

FIRMA:

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece
la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal Paseo de la Farola, nº18. 29016. Málaga o bien a través
de correo electrónico privacidad@realclubmediterraneo.com
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna En último lugar, REAL CLUB MEDITERRÁNEO
informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento expreso para el tratamiento de los datos mencionados anteriormente.
Asimismo, le informamos que las imágenes que puedan ser tomas en las instalaciones del Club Mediterráneo serán tratadas para su publicación en la web
y redes sociales del Club. Por todo ello: (marque la opción deseada)

☐ Doy mi consentimiento expreso para que las fotografías y videos en las que aparezca mi persona se publiquen en la web y las redes sociales del Club.
☐ No doy mi consentimiento expreso para que las fotografía y videos se publiquen en la web y las redes sociales del Club.
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