HOJA DE INSCRIPCION
TROFEO DE TENIS FIESTAS 2022

HOJA DE INSCRIPCIÓN
JUGADOR
Nombre
Apellido

Apellido

Fecha de nacimiento

Teléfono de contacto
E-mail de contacto
D/Dª:
con DNI,
certifico que he
leído, entendido y adquirido el compromiso que a continuación se expone y renuncio a toda acción legal al
respecto de lo incluido en este texto.Certifico que me encuentro encontramos en buen estado físico y
eximo a los organizadores, y a sus colaboradores y patrocinadores de toda responsabilidad sobre
accidentes, enfermedades, lesiones y/o siniestros de cualquier tipo que de mi participación en el torneo se
pudieranderivar y estoy en posesión de un seguro médico en caso de lesión. A su vez otorgo mi consentimiento para usar mi imagen y colocarla en medios digitales o de papel.

FIRMA

FECHA

CONSENTIMIENTO Y DEBER DE INFORMAR A LOS INTERESADOS SOBRE
PROTECCIÓN DE DATOS
He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas.

Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad.
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias a terceros países.
Derecho Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la
información adicional.
Información Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente
Adicional dirección http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/privacy
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