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D. y

Nº :

Hijo de :

Domicilio :

Nacido en :

Expedido el dia :

Teléfonos: Fax:

Provincia:

D.N.I.:

Localidad :

el dia:    

E-mail:

C.P.Provincia:

 
 

Solicita ingresar en la sociedad deportiva "Pena da Revolta" de As Pontes (A Coruña) y se compromete 
a acatar las disposiciones vigentes que emanen de la sociedad y de las federaciones correspondientes. 
 
 

As Pontes a       de                         de 2019. 
 
 

Firma:  
 

 
 
 
 

  CLUB PENA DA REVOLTANº LICENCIA FEDERATIVA

¿DESEA TENERLA?
SI

NO

CLASE FECHA EXP.

MODALIDAD: PR  /  PT

TIENE LICENCIA TIPO "F"
SI

NO

 
 
 
ESTE DOCUMENTO DEBE DE IR ACOMPAÑADO DE UNA COPIA DEL D.N.I. Y DE UNA FOTO 
TIPO CARNET 
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SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

 
As Pontes, en fecha .......................... 
 
Sociedad Deportiva Pena da Revolta es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa 
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 
(GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del 
tratamiento: 
 
Legitimación y fines del tratamiento:   
 

  
Autorizaciones específicas de tratamiento: el Interesado puede autorizar o no los tratamientos de datos señalando con 
una "x" en las casillas de SÍ (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) siguientes:  
 

 
 

Legitimación Fines 

Interés legítimo del Responsable y/o en cumplimiento 
de obligaciones legales 

Prestación de los servicios derivados de la actividad de la Sociedad 
Inscripción como socio/a en Sociedad Deportiva Pena da Revolta 
Comunicaciones por correo electrónico u otros medios 
Comunicación de datos a entidades en cumplimiento de la 
legislación vigente 
Tramitación de la inscripción en actividades  
Gestión de actividades de formación 
Gestión de actividades relacionadas con el desarrollo de 
competiciones federadas y tiradas sociales 
Publicación de resultados de dichas competiciones 
Gestión de los datos de socios/as para la obtención de licencias  
Gestión administrativa de datos de los/as socios y/o federados/as  

Consentimiento del Interesado 

Actividades de ocio y formación 
Envío de comunicaciones no relacionadas con la actividad del 
Responsable 
Comunicaciones relacionadas con actividades de las distintas 
Federaciones 
Tratamientos de imágenes y vídeos 

SÍ NO Autorizo a 

  Comunicar los datos a las distintas Federaciones para tramitar la licencia correspondiente 

  Tratar mis datos personales para mi inscripción como socio/a en la Sociedad Deportiva "Pena da Revolta" 

  Mantener un histórico de resultados de competiciones y datos de socios/as y no socio/as 

  Publicar los datos exigidos por las normativas específicas en los medios habilitados (tablones, actas, etc..) para 
poder participar de las actividades de ocio y formación del Responsable 

  Comunicar los datos a terceros para participar en actividades externas e internas del Responsable 

  Recibir información sobre actividades no relacionadas con la actividad del Responsable 

  Comunicar los datos a los delegados para que puedan ejercer sus funciones y enviar información 

  Grabar imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el Responsable 



 Telf:       981 44 59 63 
 Móviles: 689 83 52 15 
                626 32 60 20 
                699 29 49 09 
   SOCIEDAD DEPORTIVA Fax         981 44 07 06 
“PENA DA REVOLTA”  E-mail:   campodetiro@penadarevolta.com 

C/ Pena da Revolta, s/nº   Web:        www.penadarevolta.com 
15320 AS PONTES (A Coruña) 

C.I.F.: G-15108343 

 

 
Comunicación de los datos: Se podrán comunicar los datos a terceros, ya sean entidades públicas como privadas, para 
alcanzar los fines del tratamiento y lo estipulado por obligación legal. El Interesado puede autorizar o no el tratamiento 
señalando con una "x" en las casillas de SÍ (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes 
categorías de destinatarios: 
 

  
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante el tiempo necesario para alcanzar los fines del 
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tales fines, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total 
de los mismos. 
 
Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no 
se ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
Podrá ejercer los derechos solicitando nuestro formulario, debiendo enviarlo firmado (de forma presencial, por correo 
postal o electrónico) y acompañado de una copia de su Documento Nacional de Identidad a C/ Pena da Revolta, s/n, 
cp.15320 As Pontes (A Coruña). Email: campodetiro@penadarevolta.com. 
 
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 
 
Nombre ..............................................................................................................................., con NIF ............................. 
 
En caso de tratarse de menores de edad 
 
Representante/s legal/es de ........................................................................................, con NIF …............................... 
 
Firma: 

SÍ NO Autorizo a publicar y/o comunicar datos personales, resultados, imágenes y vídeos 

  En las actividades internas y externas del Responsable con fines de información y cumplimiento de la normativa 
correspondiente. 

  En medios de comunicación del Responsable: blogs, webs, redes sociales, etc. 

  En medios de comunicación externos al Responsable: federaciones, periódicos, revistas, webs, etc. 


