
 CLAUSULA DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

En cumplimiento de lo establecido por la legislación vigente, solicitamos su autorización expresa, mediante la firma de este documento, para que los datos facilitados por usted
puedan ser tratados por el C.D.E. TAKEMUSU AIKIDO TRADICIONAL CANTABRIA (en adelante AC) con los fines siguientes:

1. Tareas de adminisración y de gestión de AC.
2. Cumplimiento y ejecución de las acciones derivadas de la relación entre usted y AC.
3. Cesión de los datos a la Federación Cántabra de Judo y Deportes Asociados para el trámite de licencias y otras prestaciones de servicios o acciones derivadas de su

condición de deportista federado.
4. Cesión de los datos a la compañía de seguros que tenga contratada en cada momento la Federación Cántabra de Judo y Deportes Asociados para el trámite del

seguro médico deportivo obligatorio o acciones derivadas de su condición de deportista asegurado.
Estos datos permanecerán en poder de AC mientras usted mantenga su condición de alumno o integrante del club, después de lo cual serán destruidos por AC.
En cualquier momento usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por cualquier medio, por escrito a C.D.E. TAKEMUSU
AIKIDO TRADICIONAL CANTABRIA, con dirección en C/ Fernando de los Ríos 83-2º – 39006 – Santander (Cantabria), adjuntando fotocopia de su DNI.

CLUB AIKIDO CANTABRIA

HOJA DE DATOS DEL ALUMNO/A

Fecha nacimiento

Nombre y apellidos

Domicilio Piso

Población Localidad

DNI Teléfono 1 Teléfono 2

Información de interés para el profesor

o SÍ deseo verme reflejado/a en ellas.

o NO deseo verme reflejado/a en ellas.

Señálese lo que proceda

ADJUNTAR A LA PRESENTE FICHA

Firma: UNA FOTOGRAFÍA RECIENTE

Club de Aikido y Defensa Personal federado y homologado

Dojo o centro de entrenamiento:

Nº

Cód. Postal

E-mail

Durante las clases, los cursos, seminarios y otros eventos en los que usted participe, AC podrá realizar fotografías o vídeos que 
podrán o no ser difundidos al público en general. Si no quiere verse en dichos vídeos o fotos por favor indíquelo a continuación.


