
CLUB DEPORTIVO WATERPOLO TRUDGEON SESTAO – sestaowaterpolo@gmail.com  

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
La directiva del CLUB DEPORTIVO WATERPOLO TRUDGEON SESTAO pide el consentimiento a los/as jugadores/as (o 
en su caso a sus tutores legales). 

La finalidad de este documento es gestionar el tratamiento de datos de las solicitudes para la participación en el programa 
deportivo del CLUB DEPORTIVO WATERPOLO TRUDGEON SESTAO durante la temporada 2019/2020.  

Con la recogida de estos datos se pretende administrar las solicitudes de participación en los programas sucesivos y la 
obtención de la preceptiva licencia de deporte escolar y federado. 

Este documento es un consentimiento expreso de la persona interesada para que el CLUB DEPORTIVO WATERPOLO 
TRUDGEON SESTAO; 

ü Comunique los datos, facilitados en el formulario de inscripción, a las federaciones territoriales vizcaínas, vascas 
y/o nacionales para la participación en competiciones, torneos, exhibiciones.  

ü Publique las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o en grupo realizando actividades de 
entrenamientos, competiciones, campeonatos, partidos, torneos, etc... 

ü Elabore de una relación de deportistas que practican la modalidad correspondiente con licencia de deporte escolar 
o federado. 

ü Gestione los pagos de cuotas y otros gastos generados en el CLUB (convivencias, salidas, etc.) con el número 
de cuenta bancaria facilitado. 

 
Los datos personales no serán cedidos a terceros, salvo a los expresamente autorizados. 

La conservación de los datos será del tiempo necesario para los fines del tratamiento de los datos personales. 

La persona interesada tendrá derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento y esto no afectará a la licitud del 
tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada. 

Derechos de la persona interesada: La persona interesada podrá acceder a sus datos; solicitar su rectificación, su 
supresión o la limitación de su tratamiento y oponerse a este. Para ejercerlos, enviará un escrito a la persona 
responsable del tratamiento: Junta Directiva del CLUB DEPORTIVO WATERPOLO TRUDGEON  SESTAO 

. 

Don/Doña…………………………………………………………………………………………….……………………….. con DNI 
…………………………….. como tutor/a legal de ………………………………………………………………………… 

Don/Doña…………………………………………………………………………………………….……………………….. con DNI 
…………………………….. mayor de edad, autorizo al CLUB DEPORTIVO WATERPOLO TRUDGEON SESTAO: 

1. Al tratamiento de mis datos personales para que comunique los datos, facilitados en el formulario de inscripción,  
en los términos recogidos en este documento. 

2. Al uso de las imágenes realizadas durante el desarrollo de la actividad deportiva  y  que pueden ser incluidas o 
publicadas en algún momento en: 

- El expediente o memoria final de la actividad. 
- La página Web del CLUB DEPORTIVO WATERPOLO TRUDGEON SESTAO. 
- Filmaciones destinadas a difusión educativa no comercial. 
- Fotografías para revistas o publicaciones deportivas. 
- Folletos, carteles, dípticos o trípticos u otro formato empleado con finalidad  NO comercial.  

 
 
 
Firma del deportista    Firma del tutor/a legal del deportista1*  
 
Sestao  a ……. de ……………………………… de 201… 

	
1	(Sólo en el caso que el deportista sea menor de edad) 
	


