CARNET de SOCIO
C.B. BABIECA

nº

NOMBRE y APELLIDOS

DNI

DOMICILIO

FECHA NACIMIENTO

TELÉFONO

EMAIL

Sorteos en los partidos del Primera Senior Nacional (como local)
Descuentos en viajes organizados por el Club
Precio reducido en comidas, cenas y demás eventos del Club
más ventajas consultar en la web

CLÁUSULA INFORMATIVA PARA SOCIOS
En cumplimiento del artículo 13 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, por el que se regula el
derecho de información en la recogida de datos, le informamos que sus datos personales serán tratados por el CLUB BALONCESTO BABIECA, con CIF
G-09441254 y domicilio en Barrio de San Cristóbal 9, 3ºA, 09007, Burgos, como Responsable del tratamiento, con la finalidad de emitir y gestionar su
carnet de socio. Los datos también serán utilizados para el envío de comunicaciones con ocasión de acontecimientos o eventos que puedan ser de
interés para el socio siempre que así lo consienta.
La legitimación para el tratamiento de datos será el consentimiento expreso manifestado a través de la cumplimentación de las opciones deseadas
en la presente cláusula informativa. En virtud del Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, si el socio es menor de 14 años, el consentimiento
tendrá que ser otorgado por su representante legal para que el mismo sea válido. Sus datos personales no serán cedidos a terceras organizaciones,
con la salvedad de que dicha cesión de datos esté amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de
una relación contractual con un encargado de tratamiento. Los datos personales se conservarán durante el plazo en que siga vigente su condición de
socio, o bien durante el plazo estipulado por la legislación correspondiente respecto a la prescripción de obligaciones y responsabilidades.
Asimismo, el C.B. BABIECA garantiza al titular de los datos el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, limitación del
tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen. Podrá retirar el consentimiento dado en cualquier momento. Para ejercer estos derechos
debe dirigirse mediante comunicación electrónica a la siguiente dirección: cbbabieca@gmail.com, aportando documentación que acredite su
identidad (DNI o pasaporte). Todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Marcar con una X la opción deseada:
Consiento el tratamiento de mis datos para poder ser socio del C.B. BABIECA (si no se presta este consentimiento no se
podrá tramitar el carnet de socio)
Consiento recibir por parte del Club información comercial relacionada con ofertas de patrocinadores, así como información
relacionada con el propio Club (eventos, partidos, etc).

Declaro que he sido informado y consiento en Burgos a ___ de ________________ de ______

Firmado:

