
 
 

 

FICHA DE INSCRIPCION- 2019/2020   
NOMBRE DEL  
ALUMNO………………………………APELLIDOS……………………………………………………………..…….………… 

 
DIRECCION…………………………………………………………………  
CP……………………..POBLACION……………………...……… FECHA DE NACIMIENTO…………………………….. 

 
EDAD……………………………………… DNI………..………...…………….……… CENTRO ESCOLAR  
……………………………………………………………………………………………………………………………….… NOMBRE 

 
DEL PADRE/TUTOR…………………………………TFNO. CASA…………………  
TFNO.MOVIL………………………….….. NOMBRE DE LA MADRE/TUTORA…………………………….TFNO.  
CASA………………....TFNO. MOVIL…………………………...…EMAIL 

 
¿COMO HAS CONOCIDO Arcosur golf?.................................................................... 

 
NOMBRE DEL TITULAR:  

 
Nº CUENTA CLIENTE: ES_ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _ / _ _ _ _/_ _ _ _/_ _ _ _ 

 
*DESCUENTOS/* PLAZOS DE PAGO consultar a Arcosur Golf llamando al 876 66 20 20 o mandando un 

correo a admin@arcosuresgolf.com .AUTORIZACION (a cumplimentar por el Padre/ madre o tutor) 
  

D./Dña……………………………………………………….como………………………………… con   
D.N.I…………….………….Autorizo a…………………….………………………….……….a participar en la actividad   
citada, que será realizada por Arcosur golf . 

 
Informacion Ley de Protección de Datos: ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? FEDERACION ARAGONESA DE GOLF  
– ARCOSURGOLF - V50123074 -AVDA. CESAR AUGUSTO N3 3ºA - 50004 – ZARAGOZA -976731374-admin@aragongolf.com. ¿Con 

qué finalidad tratamos sus datos personales? En FEDERACION ARAGONESA DE GOLF (ARCOSUR GOLF) tratamos la información 

que nos facilitan las personas interesadas con el fin de que el menor pueda iniciarse en la actividad del golf, así como también de hacer 

uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se lleven a cabo en la entidad. Las imágenes podrán ser usadas para: 

difusión de actividades y eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad, uso interno en memorias y proyectos de 

la federación, documentos y material gráfico impreso como carteles, folletos y manuales.¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservarán mientras se mantenga la relación comercial, y en su caso, durante los años necesarios para cumplir con las 

obligaciones legales.¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus 

datos: -Consentimiento del interesado o del tutor/es legal/es, en su caso -Interés legítimo del Responsable: envío de comunicaciones 

comerciales¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: Organismos 

oficiales que puedan requerirlos, con la finalidad de Cumplimiento normativa vigente.Transferencias de datos a terceros países No están 

previstas transferencias de datos a terceros países.¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? Cualquier persona tiene 

derecho a obtener confirmación sobre si en FEDERACION ARAGONESA DE GOLF-ARCOSURGOLF estamos tratando datos 

personales que les conciernan, o no. Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la 

rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios 

para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus 

datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. En determinadas circunstancias y 

por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, 

FEDERACION ARAGONESA DE GOLF dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de 

posibles reclamaciones. Podrá ejercitar materialmente sus derechos de la siguiente forma: dirigiéndose a la dirección del responsable 

del tratamiento Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en 

cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. En caso de que 

sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido 

satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 

Datos competente a través de su sitio web: www.agpd.es.¿Cómo hemos obtenido sus datos? Los datos personales que tratamos en 

FEDERACION ARAGONESA DE GOLF- ARCOSURGOLF proceden del propio interesado.Las categorías de datos que se tratan son: -

Datos identificativos, -Direcciones postales y electrónicas, -Información comercialNo se tratan categorías especiales de datos personales 

(son aquellos datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación 

sindical, datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o 

datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física). 

mailto:-976731374-admin@aragongolf.com
http://www.agpd.es/

