SANSE SCRUM RUGBY CLUB
C/ Dos de Mayo, 6
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
info@xvsansescrumrugby.com
www.xvsansescrumrugby.com

A continuación se detallan los documentos necesarios para la tramitación de la ficha federativa que
deberán ser enviados a gerencia@xvsansescrumrugby.com o entregados a gerencia en horario de oficina
el cual se proporcionara.
- Fotografía actualizada jugador/a
- Fotocopia DNI/Pasaporte
- Resguardo transferencia de pago inicial /total ficha socio.
- Si el pago se hace en efectivo se abonará en el momento de la firma de ficha.
- Preinscripción de jugador touch firmada, la cual se adjunta.
Una vez se haya enviado o entregado la documentación anteriormente descrita se realizará la
preinscripción, quedando como último trámite la firma de la ficha por duplicado por parte del jugador
posterior envío a la Federación Madrileña o la tramitación del seguro, a través de la Asociación Española
de Touch.
La firma de la ficha se realizará en horario de oficina.
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FICHA DE PREINSCRIPCION JUGADOR TOUCH
DATOS PERSONALES
Nombre

Apellidos

Email

Dirección

Código Postal

Localidad

Provincia

DNI

Fecha de Nacimiento

Teléfono

DATOS DE PAGO (Marcar la opción elegida)
DEPORTISTA TOUCH SIN SEGURO: 150 €
Pago único
150 €
Pago fraccionado
100 € al firmar la ficha
DEPORTISTA TOUCH CON SEGURO: 205 €
Pago único
205 €
Pago fraccionado
155 € al firmar la ficha
DEPORTISTA SENIOR: 375 €
Pago único
375 €
Pago fraccionado
200 € al firmar la ficha
DESCUENTOS
¿Tiene descuento por familia numerosa?
Sí

50 € antes del 31 de diciembre 2018
50 € antes del 31 de diciembre 2018
175 € antes del 31 de diciembre 2018
No

Nº Jugadores de la familia

DATOS DE INGRESO
INGRESO/TRANSFERENCIA CUENTA SANSE SCRUM R. C.: ES40 - 0081 - 5231 - 8800 - 0111 – 5420
Fecha de ingreso o transferencia

En ____________________, a __ de _______________ de 201_

Firma
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CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO PARA EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES
XV SANSE SCRUM RUGBY CLUB es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que
estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR),, y
la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por lo que se le
facilita la siguiente información del tratamiento:
Fin del tratamiento: Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable del tratamiento, con
el consentimiento del Interesado o su responsable legal, para ser colgadas en los murales internos del centro, así como la
publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación del Responsable incluidas las redes sociales del mismo.
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización
de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos: El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en la casilla
correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de destinatarios:
SÍ
NO AUTORIZACIÓN PARA COMUNICAR LOS DATOS
Publicación en medios de comunicación propios del Responsable
Publicación en medios de comunicación externos al Responsable
Derechos que asisten al Interesado: Retirar el consentimiento en cualquier momento. Acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y limitación u oposición al tratamiento. Presentar una reclamación ante la Autoridad de control (agpd.es)
si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: XV SANSE SCRUM RUGBY CLUB. C/ DOS DE MAYO, 6 – 28703 SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID). Email: info@xvsansescrumrugby.com.
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su
representante legal. El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

FIRMA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y RGPD
D./Dª .............................................................. con N.I.F. .............................
Por la presente, otorga su consentimiento expreso para que los datos personales sean tratados por XV SANSE SCRUM
RUGBY CLUB y sean incorporados al fichero denominado SOCIOS del que es responsable la citada entidad.
Presta su consentimiento para que los datos sean tratados para cumplir las finalidades de:
☐ Gestión de los datos de socios
☐ Contacto con socios para el envío de información
Los datos personales se conservarán se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y
cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización
de los datos o la destrucción total de los mismos. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento expreso,
otorgado mediante la firma de este documento.
Se le informa, asimismo, que no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. La entidad se compromete en todo
caso al tratamiento de los datos personales de acuerdo con la Ley y normativa vigente al respecto, así como establecer los
pertinentes compromisos de confidencialidad con terceros a los que ceda o permita el acceso a estos datos personales.
Queda enterado que de acuerdo con el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, tiene el derecho de acceso, rectificación o
supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabilidad de los datos, sin perjuicio y con independencia de las
consecuencias que el ejercicio de estos derechos pudieran ocasionar a la relación contractual, así como de las obligaciones
legales derivadas de dicha relación.
En caso de que no desee que sus datos personales sean tratados con los fines señalados, puede ejercitar el derecho de oposición,
junto con el de acceso, rectificación o supresión y portabilidad mediante comunicación dirigida a C/ DOS DE MAYO, 6 28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID)
Por la presente, consiento que los datos sean tratados para cumplir con las finalidades anteriormente marcadas:
En _________________, a __ de ________de 201_

FIRMA

* El club no se hará cargo de ningún gasto derivado del no seguimiento del protocolo de accidente (valido para jugadores
federados) que se puede consultar en nuestra web: https://www.xvsansescrumrugby.com/el-club/protocolo-accidentes/
Para cualquier consulta referente a Fichas de touch, pueden ponerse en contacto en los Email: info@xvsansescrumrugby.com;
gerencia@xvsansescrumrugby.com; www.xvsansescrumrugby.com/home/juega-con-nosotros/
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