
 

 

 

Don/Doña, ..…..…………………………………………………………………………..…………………….………….…….. 

con DNI ……………………..………….…………… como socio/a de Ciudad Deportiva Amaya  

con número de socio ………………………. consiento   

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

CIUDAD DEPORTIVA AMAYA, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son 

recabados con la finalidad de: Gestión de los datos de los socios del club y de los datos de padres 

y/o tutores en caso de menores y gestión contable y fiscal, gestión de las relaciones comerciales y 

transacciones económicas, acciones de marketing y publicidad en general. La base jurídica para el 

tratamiento es la ejecución de un contrato. Para cumplir con la finalidad prevista, sus datos podrán 

ser comunicados a: Administración tributaria; Bancos, cajas de ahorros y cajas rurales; Entidades 

aseguradoras; Entidades sanitarias; Administración pública con competencia en la materia. 

Cualquier persona tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la 

dirección de correo electrónico secretaria@cdamaya.com, indicando el derecho que desea ejercer. 

Puede obtener información adicional en nuestra página web: http://cdamaya.com/. 

 

AUTORIZACIÓN PARA LA TOMA Y  

PUBLICACIÓN DE IMÁGENES 

CIUDAD DEPORTIVA AMAYA, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos son 

recabados con la finalidad de: Grabación y tratamiento de imágenes para posibles publicaciones en 

la Web, redes sociales, revistas o instalaciones del club. La base jurídica para el tratamiento es el 

interés legítimo del responsable. Sus datos no se cederán a terceros salvo obligación legal. 

Cualquier persona tiene derecho a  solicitar el acceso, rectificación, supresión, limitación del 

tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales, escribiéndonos a la 

dirección de correo electrónico a secretaria@cdamaya.com, indicando el derecho que desea ejercer. 

Puede obtener información adicional en nuestra página web: http://cdamaya.com/. 

Autorizo:     SI                NO                                 

En Pamplona a……….. de ……………………….. de 20……… 

 

 

 

 

 

 

FIRMA:  

 

 

 

……………………………….………………………………………………………………………………..….. 

(DNI. En caso de socio menor de edad nombre, apellidos y DNI del tutor) 
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