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Ficha de Inscripción Escuelas 2020/2021 

                                                    CLUB ATLETISMO UNIÓN GUADALAJARA 

Datos  Atleta:    

NOMBRE*_______________________________________________________________. 

APELLIDOS* _____________________________________________________________. 

FECHA DE NACIMIENTO*_____________________D.N.I. /N.I.E.* _____________________. 

DIRECCION*________________________________________________________________. 

LOCALIDAD*______________________________________________________________. 

Nº Tarjeta XGuada: __________________. Grupo/Horario Entrenamiento: _____________________. 

Nº Solicitud de Participación en el Programa Somos Deporte 3-18. Curso 2020-2021 (Casilla DNI/NIE): ______________. 

Observaciones acerca del atleta (añadir datos que consideréis importantes como enfermedades, alergias, etc.): 

_________________________________________________________________________________________. 

Datos de los padres o tutores legales: 

Nombre y apellidos Padre____________________________________________________________. 

Teléfono__________________________Email___________________________________________. 

Nombre y apellidos Madre___________________________________________________________. 

Teléfono__________________________Email___________________________________________. 

Por la presente solicito la inscripción en el C.A. Unión Guadalajara (CAUG), y adjunto la siguiente documentación: 

- Ficha de Inscripción y Consentimiento para el Tratamiento de Datos de Carácter Personal. 

- Justificante de pago. 

- Fotografía tamaño carnet (atletas nuevos). 

NÚMERO DE CUENTA (BANCO LIBERBANK): ES65 2105 3600 8634 0001 0979. 
INDICAR EN EL CONCEPTO NOMBRE Y APELLIDOS DEL ATLETA. 

 
Antiguo alumno:     SÍ                   NO  
 

 

         He leído las Normas de Inscripción al Club. Temporada 20/21 y acepto las condiciones.              
 
CONTACTO: Mario Peinado (680657583) – Jesús Peinado (639184663) – club@caug.es 
 

Firmado: 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
En Guadalajara, a  de  del 20__ 

FOTOGRAFIA 

NO PEGAR 
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CLUB DEPORTIVO UNION GUADALAJARA

P. 1 CLUB DEPORTIVO UNION GUADALAJARA
 

CLUB ATLETISMO UNIÓN GUADALAJARA
(Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal)

Nombre y apellidos: _________________________________________________ con DNI: ______________.

Si  e l  in teresado  es  menor  de  14  años,  se  so l ic i ta  e l  consent imiento  de l  padre,  madre  o  tu tor :
______________________________________________________,  con  DNI:  __________________.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD) y a través del cumplimiento del presente formulario, Vd. consiente el tratamiento de
sus datos personales en los siguientes términos:

Responsable: CLUB DEPORTIVO BÁSICO UNIÓN GUADALAJARA, con domicilio en C/ Marqués de Santillana, 14, 2º H.
19002 – Guadalajara. Email: club@caug.es.

Finalidad:  la  prestación  de  nuestros  servicios  deportivos.  Además,  se  solicita  su  consentimiento  expreso  para  las
siguientes finalidades:

SI NO Otras finalidades

Recibir información sobre actividades, eventos, cursos, productos y servicios que pueda ofrecer el Club.

Publicar la imagen del interesado en la Web, redes sociales y folletos promocionales del Club entrenando
o participando en campeonatos.

Acepto mi inclusión en un grupo de WhatsApp con los miembros del grupo de entrenamiento, con la
finalidad de mantenerme informado acerca de las novedades del entrenamiento. Esto supone que el resto
de miembros del grupo tengan acceso a mi número de teléfono, nombre de usuario y fotografía de perfil
de WhatsApp.

Legitimación:  La ejecución de un contrato en el  que el  interesado es parte,  así  como el  consentimiento para las
finalidades para las que le sea solicitado. Puede retirar su consentimiento en cualquier momento.

Conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para el cumplimiento de la finalidad objeto del
tratamiento, y se mantendrán debidamente bloqueados durante el tiempo en que se puedan derivar responsabilidades.

Comunicación de los datos: los datos podrán ser comunicados a las Federaciones y entidades aseguradoras para la
práctica del deporte, cuando fuera necesario. Igualmente, sus datos podrán ser comunicados al Patronato de Guadalajara
para el control de accesos a instalaciones y gestión de subvenciones, así como a terceros cuando exista obligación legal.

Derechos: en cualquier momento, usted puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación
o portabilidad de sus datos, mediante escrito, acompañado de copia de documento oficial que le identifique, dirigido al
Responsable. También tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

En Guadalajara, a ____ de ____________ de _______

Firma del interesado:

Firma del padre, madre o tutor (cuando sea menor de 14 años):
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