SOLICITUD INSCRIPCIÓN / IZEN-EMATEA APLIKAZIOA

FEDERACIÓN NAVARRA DE BÉISBOL Y SÓFBOL / BEISBOL ETA SOFBOL NAFAR FEDERAKUNTZA
CLUB: ___________________
_____
CLUB DEPORTIVO ARGA

------------------------

CATEGORÍA: ______________________

DNI/PASAPORTE/NIE:
APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA NACIMIENTO:
DIRECCIÓN:
POBLACIÓN:
PROVINCIA:

C.P.:
TELÉFONO:

TIPO: JUGADOR – TÉCNICO – AUXILIAR – (TACHESE LO QUE NO PROCEDA)
SEGURO MÉDICO FAMILAR: SEG. SOCIAL – MUFACE – OTROS:
FIRMA:

------------------

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR: (Menores 18 años)

De acuerdo con lo establecido por el 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 datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que sus datos
están incorporados en un fichero del que es titular FEDERACION NAVARRA DE BEISBOL Y SOFTBOL, con la finalidad de realizar la
gestión profesional, así como enviarle comunicaciones sobre nuestros servicios. Puede consultar el texto completo en www.fenabs.com
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad de los datos y oposición de sus datos en info@fenabs.comSus datos personales se tratarán exclusivamente para la Gestión
y tramitación de las inscripciones para la participación en el programa Juegos Deportivos de Navarra y en cumplimiento de las misiones
y objetivos de interés público reconocidos por el INDJ. Los datos recabados serán mantenidos durante los plazos necesarios para la
gestión de la participación del menor en el programa de los Juegos Deportivos de Navarra a excepción de las imágenes recabadas con
fines promocionales que se mantendrán de forma indefinida para cumplir con dichas finalidades.Las imágenes pueden ser captadas por
cualquiera de las entidades organizadoras y divulgada por medio de folletos, cartelería, memoria, publicaciones, medios de
comunicación (prensa escrita y audiovisual), y más específicamente por las redes sociales y webs de la federación y de Gobierno de
Navarra. Se podrá realizar retransmisiones por streaming, siempre con la finalidad de la promoción del deporte, siendo las imágenes
tomadas exclusivamente durante el desarrollo de las competiciones, concentraciones, entrenamientos, entrevistas y cualesquiera otros
eventos relacionados con la competición deportiva y respetando en todo momento la dignidad y honor personal del/de la menor.

