FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CAMPUS DE SEMANA SANTA
ANEXOS JOSÉ ZORRILLA 2019
FUNDACIÓN REAL VALLADOLID
Nombre: ______________________________

Apellidos: _______________________________________________________

Fecha nacimiento (dd/mm/aa): _____ / _____ / _____ Población y Provincia: _______________________________________
Dirección:

_______________________________________________________________________

C.P:

__________________

Observaciones (alimentación especial, medicación, alergias, etc): _____________________________________________________
En qué Equipo/Club juega: ______________________________ Juega de PORTERO (entrenamiento específico): rodear SI / NO
Nombre y apellidos padre/madre/tutor legal: _____________________________________________________________________
DNI (padre/madre/tutor legal):____________________ Teléfono/s de contacto: _______________________________________
E-mail/s de contacto (muy importante): _______________________________________________________________________

He sido alumno de Campus FRV anteriormente.

¿Qué año/s?:_________________

Soy socio/abonado del R.V.

SEDE: ANEXOS JOSÉ ZORRILLA / FECHAS: 15 abril - 17 abril / HORARIO: 9:30hrs.-17:30hrs. / PRECIO: 150 €

Opción Madrugadores (marcar sólo si se aplica)

TALLAS EQUIPACIÓN: (tachar la que corresponda)
TALLAS MEDIAS: (tachar la que corresponda)

4

Del 28 al 31

6-8

Del 32 al 35

10-12

14-16

Del 36 al 40

S

M

L

Del 41 al 45

IMPORTE TOTAL
PAGADO

(*) El precio para abonados, hijos de abonados o alumnos de la Escuela RV será de 140 €.
(**) El precio para el 2º miembro hermanos y posteriores apuntados, tiene un descuento de 20€

(***) La opción Madrugadores (recepción alumnos en Residencia Jóvenes Jugadores a partir de 8:00 hrs), tiene un suplemento total de 10€.
Formas de Pago:
EL COBRO SE REALIZARÁ EN UN ÚNICO PAGO AL CONTADO A LA FIRMA DE LA HOJA DE INSCRIPCIÓN, LA CUAL DEBERÁ PRESENTARSE EN LAS
OFICINAS DEL ESTADIO, JUNTO A LA FOTOCOPIA DEL DNI, TARJETA SANITARIA (todos los niños tendrán su seguro médico) Y
FOTOCOPIA DEL CARNÉ DE ABONADO DEL REAL VALLADOLID (si lo fuese). LA INSCRIPCIÓN ESTARÁ COMPLETADA UNA VEZ SE ENTREGUE EL
PRESENTE FORMULARIO DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADO Y SE HAYA ABONADO EL COSTE ÍNTEGRO DE LA ACTIVIDAD. EL CAMPUS CUENTA CON UN
TOTAL DE 100 PLAZAS DISPONIBLES, RESPETÁNDOSE EL ORDEN DE RECEPCIÓN DE INSCRIPCIONES.

En Valladolid a ___________________________________ de ____________________________________ del 2019
Firma participante

Firma representante legal (obligatoria)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recortar por aquí -----

RESGUARDO DE INSCRIPCIÓN

SELLO FUNDACIÓN REAL VALLADOLID

NOMBRE Y APELLIDOS PARTICIPANTE: __________________________________________
LUGAR Y FECHA: ___________________________________________________________
IMPORTE TOTAL PAGADO: _______________FECHA DE INSCRIPCIÓN: __________________________________

Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el firmante
autoriza como responsable del tratamiento a la Fundación Real Valladolid, con CIF G47417928, y dirección a efectos de notificaciones en
Avda. del Mundial 82 s/n – 47014 – Valladolid, y en su nombre y representación a D. Mariano Mancebo Rojo, con DNI 09308554V, al
tratamiento de los datos personales contenidos en el presente formulario.
La finalidad del tratamiento de los datos que nos facilita será la de posibilitar la gestión administrativa y documental de la inscripción del
menor en el Campus al que hace referencia el presente formulario, y para su inclusión en las promociones y/o comunicaciones que pudieran
considerarse de interés acerca de las actividades de la Fundación, a través de cualquier medio de información y/o comunicación.
Del mismo modo, el firmante autoriza como responsable del tratamiento al Real Valladolid CF, SAD, con CIF A47298443, y dirección a efectos
de notificaciones en Avda. del Mundial 82 s/n - 47014 - Valladolid, y en su nombre y representación a D. Jorge Santiago Villafañe, con DNI
09317053Y, como Director General Corporativo, al tratamiento de los datos personales contenidos en el presente formulario. La finalidad del
tratamiento de los datos que nos proporciona será la de facilitar el soporte tecnológico necesario para su almacenamiento. Asimismo, podrán
ser incluidos en bases de datos con fines comerciales y de fidelización, y para llevar a cabo la gestión publicitaria y promocional de las
actividades del Club, a través de cualquier medio de información.
La base jurídica del tratamiento según el art. 8 de la Ley 3/2018, además del interés legítimo y para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte, es el consentimiento basado en el art.6 de la Ley 3/2018 que nos presta de forma expresa.
Los datos proporcionados se conservarán durante los años necesarios para para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, y en su caso, para los tratamientos realizados por la Fundación Real Valladolid, y el
Club mientras se mantenga la expectativa comercial. Le informamos de que no existe transferencia internacional de los datos personales que
usted pone a disposición la Fundación y el Club para su tratamiento. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación o supresión,
portabilidad, así como la limitación del tratamiento o a oponerse al mismo en cualquier momento a través del canal habilitado al efecto,
pd@realvalladolid.es. El Real Valladolid CF y la Fundación, le informan de que, como medio de resolución extrajudicial de conflictos derivados
de la Protección de Datos, en primera instancia, puede poner en conocimiento de nuestro Delegado de Protección de Datos, a través de este
mismo canal, cualquier duda, consulta o denuncia anónima relativa al tratamiento de sus datos conforme a la normativa vigente, esté dará
respuesta y procederá a incoar el procedimiento oportuno, en su caso. Por otro lado, le informamos de su derecho a no ser objeto de una
decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado y a retirar, en cualquier momento, el consentimiento prestado para tratar sus
datos, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo. Finalmente, le recordamos su derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si considerara que el tratamiento no es acorde a la normativa. Podrá
ejercitar los precitados derechos enviando un escrito a la dirección indicada adjuntando una fotocopia de su DNI. Con la inclusión de las
nuevas tecnologías dentro de los medios existentes al alcance de la Fundación Real Valladolid, y la posibilidad de que en estos puedan
aparecer imágenes de los menores durante la realización de las diferentes actividades del Campus referenciado, y dado que el derecho a la
propia imagen está reconocido en el artículo 18 de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Fundación Real
Valladolid solicita el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en las cuales aparezcan individualmente o
en grupo que, con la finalidad de difundir el día a día de las actividades del Campus y de la Fundación Real Valladolid, se puedan realizar a los
menores, en las diferentes secuencias y actividades realizadas en nuestras instalaciones y fuera de las mismas.
La Fundación Real Valladolid, como Entidad comprometida con el cumplimiento normativo y el respeto a la privacidad e intimidad de las
personas, se compromete a hacer un uso responsable de las citadas imágenes, utilizándolas únicamente con los fines descritos y no
responsabilizándose del uso que cualesquiera terceros ajenos a la Fundación pudieran hacer de las mismas.
Asimismo, la Fundación Real Valladolid podrá ceder el tratamiento de dichas imágenes al Real Valladolid CF, con el objeto de servir de
soporte para dar cumplimiento a las finalidades descritas en este documento.

SI
NO

Marcando esta casilla doy mi
autorización
para
recibir
ofertas
de
productos
y
servicios relacionados con el
Real Valladolid CF o de
terceras
empresas
que
mantengan una colaboración
vigente con el Club, que
pudieran ser de su interés y
fidelizarle como cliente.

SI
NO

Marcando esta casilla, expreso
que deseo recibir información
en soporte físico o electrónico
(newsletter,
boletines,
comunicados…) o de modo
verbal y asesoramiento para la
totalidad de las actuaciones
que estén relacionadas con el
ámbito competencial vigente
del Real Valladolid CF y de la
Fundación Real Valladolid.

SI
NO

Marcando esta casilla autorizo a
la Fundación Real Valladolid a la
utilización
de
las
imágenes
obtenidas durante el desarrollo
de las actividades de sus distintos
equipos y publicarlas en:







La página web de la
Fundación Real Valladolid
Perfiles de redes sociales de
la Fundación Real Valladolid
y sus Escuelas
Filmaciones destinadas a
difusión
deportiva
no
comercial
Uso interno en memorias y
proyectos de Escuelas de la
Fundación Real Valladolid

