En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos
Personales y de garantía de los derechos digitales le informamos que los datos por Vd. proporcionados serán
objeto de tratamiento por parte de CLUB NATACIÓN COSLADA, con CIF G79584306, y con domicilio en
AVENIDA MOSCU Nº 1 POLIDEPORTIVO EL CERRO, COSLADA, 28823(MADRID), con la finalidad de atender su
solicitud como socio/a y poder realizarle cuantas comunicaciones resulten de su interés. La base legal para
el tratamiento de sus datos es la ejecución del servicio por usted solicitado. Los datos proporcionados se
conservarán mientras se mantenga la relación como socio/a en nuestra entidad o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos
en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB NATACIÓN
COSLADA estamos tratando sus datos personales y por tanto tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición al tratamiento y supresión de sus datos así
como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control mediante escrito dirigido a la
dirección postal arriba mencionada o electrónica natacioncoslada@yahoo.com , adjuntado copia del DNI en
ambos casos, así como el derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control (aepd.es)
Asimismo, le solicitamos su consentimiento para las siguientes gestiones:
• Envío de comunicaciones de su interés por e‐mail, SMS o WhatsApp. Además, procederemos a su inclusión
en un grupo de WhatsApp para poder realizar comunicaciones conjuntas con los demás socios/as.
Igualmente, los mismos serán utilizados para responder a cualquier consulta que nos formule.

o Consiento ( )

o No consiento ( )
• Publicación de fotos y/o videos en redes sociales presentes o futuras como Facebook, twitter, Instagram,
etc… tomadas durante actividades ordinarias o extraordinarias del centro.

o Consiento ( )

o No consiento ( )
Don/Doña ................................................................................... con DNI ............................
Don/Doña ................................................................................... con DNI ............................
Como
padre
y
madre
o
..............................................................................

tutores

del

nadador/a

En Coslada a ......... de ........................... 20
FIRMA MADRE O TUTORA
SI EL NADADOR ES MENOR DE EDAD

FIRMA SOCIO

FIRMA PADRE O TUTOR
SI EL NADADOR ES MENOR DE EDAD

