SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
LIGA DE INVIERNO 2019

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
PEÑA:
CATEGORÍA: DH

1ª Cat.

2ª Esp.

2ª

3ª

Fem.

Vet.

Afic.

PRESIDENTE:
CORRESPONDENCIA A D.:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

C. POSTAL:

EMAIL:

TELÉFONO:

JUGADORES PARTICIPANTES EN LA LIGA: (Nombre y apellidos)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN PEÑAS DE SANTANDER: Del 29 de noviembre al 7 de diciembre de 2018.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN RESTO DE PEÑAS: Del 10 al 14 de de diciembre de 2018.
· Realizar el ingreso de la cuota correspondiente en concepto de inscripción en la cuenta ES63 0049 5669 6124
1602 4515 (Concepto: Liga Invierno + nombre equipo).
Cuota Peñas de Santander: 50,00€

Cuota resto de Peñas: 75,00€

· Enviar solicitud y resguardo del ingreso al email ligainvierno@pbclubbansander.es o a la dirección de correo postal:
P.B. Club Bansander
Polideportivo Cueto
Calle José María González Trevilla s/n
39012 Santander (Cantabria)
Sello de la Peña

Fdo: EL PRESIDENTE

En cumplimiento del artículo 5 y del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, por los que se regula el derecho de
información en la recogida de datos y la cesión o comunicación de datos de carácter personal por parte del Responsable del Fichero a terceros, le informamos que sus datos
personales serán incorporados a un Fichero de Datos de Carácter Personal, titularidad de PEÑA BOLÍSTICA CLUB BANSANDER como Responsable del Fichero, con la finalidad de
mantener nuestras relaciones contractuales, comerciales y profesionales que nos unen a Ud., así como para el envío de comunicaciones postales, telepáticas o por otros medios, con
ocasión de acontecimientos puntuales, o en ciertos periodos del año, que puedan ser de interés para el afectado. Igualmente le informamos de que sus datos personales serán
comunicados de forma necesaria a los Organismos y Administraciones Públicas que corresponda, a entidades organizadoras de competiciones deportivas en las que el titular de los
datos pudiera participar, así como a otros terceros, siempre y cuando estén relacionados con la actividad deportiva desarrollada. Asimismo, PEÑA BOLÍSTICA CLUB BANSANDER
garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación y oposición de los datos que le conciernen, debiendo, para ello, dirigirse mediante comunicación
escrita a la siguiente dirección: Barrio San Francisco 8, 2ºDcha.: 39007 Santander (Cantabria). En cualquier caso, el titular de los datos resulta informado e consiente en la conversación
y comunicación de dichos datos bajo las debidas condiciones de seguridad y secreto profesional, por el periodo que resulte necesario para la finalidad para la que son recabados,
tratados y cedidos.

