DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN

Don/Dña __________________________________, con NIF/NIE _____________, con
domicilio en __________________________________de la localidad de _______________,
provincia de __________________, con teléfono ______________, y dirección E-Mail
_________________________________, en su propio nombre.
MENORES DE EDAD:
Don/Dña __________________________________, con NIF/NIE _____________, con
domicilio en __________________________________de la localidad de _______________,
provincia de __________________, con teléfono ______________, y dirección E-Mail
_________________________________, declara ser tutor legal del nadador/a
________________________________________, con NIF / NIE _______________

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), por
el presente DECLARA CONOCER LA INFORMACION DETALLADA A CONTINUACIÓN:
1. Responsable del tratamiento:
Sus datos serán tratados por CLUB DEPORTIVO NATACIÓN ALDAIA (en lo sucesivo
CDNA), con CIF G-98.402.407, con domicilio en calle Joaquin Blume, s/n de Aldaia
(Valencia), E-Mail: info@cdna.es
2. Finalidad del tratamiento:
Los datos que se facilitan serán tratados para:
- la gestión administrativa como socio del club, así como los trámites inherentes a la
gestión del cobro de cuotas, material deportivo y demás gastos que se originen.
- la tramitación en materia de cumplimiento con las normativas federativas, así como
los trámites inherentes a la participación en competiciones deportivas en el ámbito
del Salvamento y Socorrismo y la natación.
- La atención de dudas, consultas e información.
3. Legitimación:
Consentimiento expreso del interesado.
La firma del presente supone la aceptación y consentimiento del tratamiento de los
datos.
Asimismo se informa expresamente que los datos facilitados podrán ser cedidos a las
Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunidad Valenciana (FSSCV), a la
Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS), a la Federación de
Natación de la Comunidad Valenciana (FNCV), a la Real Federación Española de
Natación (RFEN) y al Ayuntamiento de Aldaia, aceptando y consintiendo
expresamente la cesión de sus datos, con la finalidad directamente relacionada con
las actividades deportivas desarrolladas por el CDNA.
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Por el presente se informa que el CDNA, podrá publicar en su página web
(www.cdna.es) y en su redes sociales (Facebook, twiter, instragram) imágenes
relativas a los entrenamientos, competiciones, y/o celebraciones llevadas a efecto
por los miembros del club.
 Acepta la publicación de imágenes.
 No acepta la publicación de imágenes
4. Tipo de datos tratados:
Datos proporcionados por el interesado de forma directa: En el momento de la
inscripción como socio del club a través del formulario habilitado al efecto.
5. Plazo de conservación de los datos:
Sus datos personales serán conservados mientras sea socio del CDNA. Una vez de
baja como socio, los datos serán suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa
de protección de datos lo que implica su bloqueo, estando disponibles tan solo a
solicitud de Jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas
competentes durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivar
para ser posteriormente eliminados.
6. Derechos lazo de conservación de los datos:
- Derecho de acceso: Conocer qué tipo de datos estamos tratando y las
características del tratamiento que estamos llevando a cabo.
- Derecho de rectificación: Poder solicitar la modificación de sus datos por ser éstos
inexactos o no veraces.
- Derecho de supresión: Solicitar la supresión de sus datos cuando el tratamiento ya
no resulte necesario.
- Derecho de oposición: Solicitar el cese en el envío de comunicaciones comerciales
en los términos antes señalados.
- Derecho a revocar el consentimiento prestado.
Puede ejercitar sus derechos a través de alguno de los siguientes canales, indicando
el derecho a ejercitar y acompañando copia del Documento Nacional de Identidad o
documento equivalente:
a) Dirección Postal: calle Joaquin Blume, s/n de Aldaia (Valencia)
b) E-Mail: info@cdna.es

Aldaia, a

de

de

NADADOR / RESPONSABLE DEL MENOR

FIRMA Y SELLO CLUB

FDO:
DNI:

FDO:
DNI:
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