
C. D. ADESA MÁLAGA 
C/ Eduardo Domínguez Ávila, 19 
29014 Málaga 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020 / 2021 
Enviar rellenada a: secretaria@adesamalaga.com 

NOMBRE DEL JUGADOR/A: FECHA NACIMIENTO:          D.N.I: 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR: D.N.I.: 

DOMICILIO: C.P.: 

TELEFONO: EMAIL: 

DATOS PARA EL CHANDAL 

 TALLA CHANDAL  COLEGIO QUE ESTUDIA: 

              

  BALONCESTO: MARCAR CON UNA X VOLEY:   

 

EL FIRMANTE HA LEIDO, ENTIENDE Y CONSIENTE EXPRESAMENTE LA INFORMACIÓN ENTREGADA 

RELATIVA A LA L.O.P.D. y AUTORIZA al C. D. ADESA MÁLAGA para que trate los datos personales que voluntariamente 

cede en este documento, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre y en la Directiva 95/46 Directiva 95/46/CE del parlamento 

europeo y del consejo, limitando la referida autorización al cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones legítimas del 

cesionario en el ámbito de la institución, sus departamentos, entes colaboradores e instituciones anejas, así como la cesión a los estamentos oficiales 

públicos y privados oportunos necesarios para el eficaz desempeño de sus atribuciones y el cumplimiento de su objetivo. Al firmar la HOJA DE 

INSCRIPCIÓN se autoriza a que el C. D. ADESA MÁLAGA pueda publicar en su web oficial, www.adesamalaga.com, así como en las redes sociales 

oficiales del club, los datos incluidos en la HOJA DE INSCRIPCIÓN, así como las fotografías tomadas de los jugadores en partidos, entrenamientos 

y actividades, con el fin de promocionar la tarea educativa y de promoción del deporte base que el C.D. ADESA MÁLAGA realiza como club 

deportivo. Estos datos podrán ser almacenados en un fichero automatizado que se encontrará registrado en el Registro General de Agencia Española 

de Protección de Datos. Así mismo, acepta que el C. D. ADESA MÁLAGA comparta estos datos con los organizadores de las distintas ligas en las 

que participa, con el objetivo de elaborar las licencias necesarias para que el menor participe en las competiciones a las que está adscrito el club. 

Si se opone a lo anteriormente descrito, podrá negarse a entregar la HOJA DE INSCRIPCIÓN y los datos correspondientes, aunque dicha negativa 

traerá como consecuencia la imposibilidad de participar en los actos y competiciones del C.D. ADESA MÁLAGA. En todo caso (EL 

FIRMANTE/AFECTADO) tiene derecho a ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación en el ámbito reconocido por la 

Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, por los cauces de lo dispuesto en el R.D. 1720/2007, de 21 de Diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección de datos personales. Para tal fin, puede ponerse en contacto 

con el C.D. ADESA MÁLAGA a través de los contactos especificados en www.adesamalaga.com.  

 

Yo ________________________________________________________________ con DNI ____________ 

Padre/Madre de _________________________________________________________________________       

Autorizo a mi hijo/a a participar en el  desarrollo de las actividades propuestas por el Club Deportivo ADESA MÁLAGA 

para la temporada 2020/2021. Y me comprometo a cumplir con el Régimen de Reglamento Interno, en especial con el 

buen comportamiento y deportividad; siendo conocedor/a que, si falto a este compromiso, el Club podría iniciar un 

expediente sancionador el cual podría llegar a la expulsión del Club por la falta de mi cumplimiento.  

 

 

Firma: ______________________________                           Málaga a             de                        de 2020. 

FOTO 

SOLO 

NUEVOS 

http://www.adesamalaga.com/

