
FICHA DATOS PERSONALES 

CÓDIGO: 

DOCUMENTO: 

C.P.:

TELÉFONO FIJO: 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

POBLACIÓN: 

TELÉFONO MÓVIL: 

E-MAIL:

NÚMERO DE CUENTA: ES 
TITULAR DE LA CUENTA: 

AUTORIZACIÓN PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL (en caso de ser menor de edad) 

 DNI: 

 del        

NOMBRE Y APELLIDOS: 

Solicito y autorizo el alta de los datos personales que se indican. 
En QUART DE POBLET a          de        
Firma Conformidad: 

La información que nos facilite y nos haya facilitado, son tratados por ASSOCIACIÓ QUART PER L’ESPORT, en calidad de responsable del 
tratamiento, con la finalidad de gestionar y mantener los contactos y relaciones que se produzcan como consecuencia de la relación que 
mantiene con nosotros. La base jurídica que legitima este tratamiento, será su consentimiento, el interés legítimo o la necesidad para 
gestionar una relación contractual o similar. El plazo de conservación de sus datos vendrá determinado por la relación que mantiene con 
nosotros. Para más información al respecto, o para ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación/supresión, oposición, limitación 
o portabilidad, dirija una comunicación por escrito, ASSOCIACIÓ QUART PER L’ESPORT en  calle Batalla de Almansa, 6 Bajo 46930 de Quart de
Poblet en Valencia (España), o a través del correo electrónico quart.esport@gmail.com, acompañándose con fotocopia de DNI o documento
identificativo equivalente.  Si actúa a través de un representante, legal o voluntario también debe proporcionar un documento que pruebe la 
representación y el documento de identificación del mismo. En caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales,
podrá interponer una reclamación ante la  Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

Existe la posibilidad (Si Vd. marca la casilla) de autorizar a la ASOCIACIÓ QUART PER L´ESPORT para realizar el tratamiento de las imágenes de los 
alumnos en la página web o bien en las redes sociales que esta asociación utilice, única y exclusivamente, para los mencionados fines, durante 
la duración del curso o actividad realizada. En todo caso, el padre y/o madre, o representante legal del menor, podrá revocar el 
consentimiento u oponerse al tratamiento de la imagen, o ejercitar sus derechos, en cualquier momento, enviando un escrito, acompañado 
de la fotocopia del DNI, o documento de identificación equivalente a ASOCIACIÓ QUART PER L´ESPORT en C/ Batalla de Almansa, 6 Bajo. 
46930-Quart de Poblet (Valencia). 

Autorizo al tratamiento de la imagen 

FOTO 

DNI:

http://www.aepd.es/
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