NOMBRE Y APELLIDOS

............................................................................................................................. ...................................................................................................
DNI/NIF

TELÉFONO

......................................................................................................

......................................................................................................

EMAIL

....................................................................................................................................................................................... .........................................
¿CÓMO NOS HAS CONOCIDO?
REDES SOCIALES

WEB

UN AMIGO

UNA TIENDA

EVENTO/TALLER

Base jurídica: Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen,
sobre el tratamiento de datos personales con fines de captación de imágenes a través de sistemas de cámaras o videocámaras.
De conformidad con lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de Drchs. Digitales,
Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016:
Responsable del Tratamiento: La Roda Indoor Cooperativa Valenciana C.I.F.: F-98962418 en C/ Benimaclet, Nº31 - 46120 Alboraya (Valencia)
Finalidad del Tratamiento: Tratar datos para la actividad contratada y Publicar imágenes en:
SÍ A TODO
Facebook: ....... SI
Página web: www.larodaindoor.com:....... SI

NO
NO

Instagram: ..... SI
Cartelería: ..... SI

NO
NO

Google: ........................... SI
Dosier presentación: ........ SI

NO
NO

Comunicaciones
Envío de información sobre avisos y actividades: WhatsApp:

SI

NO

-----

Correo electrónico:

SI

NO

Legitimación para el tratamiento: Formalización y ejecución de las relaciones entre el titular de los datos y La Roda Indoor Cooperativa Valenciana,
Cumplimiento de las Obligaciones Legales y Consentimiento del Titular.
Destinatarios: No se contempla cesión de datos a terceros, salvo los de obligación legal.
Derechos del interesado: El titular de los datos y en su defecto el Tutor/a tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, limitar su tratamiento y
ejercer su derecho a la portabilidad de sus datos personales según consta en el Reglamento EU 2016/679, dirigiéndose a La Roda Indoor Cooperativa
Valenciana y domicilio en C/ Benimaclet, Nº31 - 46120 Alboraya (Valencia) o al Correo electrónico: info@larodaindoor.com
Observaciones generales: El padre, madre o tutor declara conocer y estar de acuerdo con las condiciones generales que se exponen a continuación:

o
o
o
o
o
o

Es necesario ser mayor de 14 años para poder hacer uso de la instalación con la presente autorización. Los mayores de 14 años solo podrán
hacer uso de la instalación si proporcionan este documento firmado.
Es obligatorio el uso de casco y protecciones.
Estoy obligado a identificarme con mi DNI/NIE o pasaporte, y entregar el presente documento debidamente firmado.
Declaro que no padezco enfermedad, defecto físico o lesión alguna y gozo de las condiciones físicas adecuadas y suficientes para el
uso de las instalaciones.
Acepto todas las responsabilidades referentes a cualquier lesión o daño que pueda sufrir durante el uso de las instalaciones, eximiendo a La
Roda Indoor Coop V., sus representantes, colaboradores y empleados de cualquier tipo de responsabilidad o indemnización por lesiones,
discapacidad, muerte, pérdida o daños de bienes personales y de cualquier problema derivado del mal uso de la instalación o no atender a la
normativa interna.
La Roda Indoor Coop V. se reserva el derecho de admisión y podrá expulsar de la instalación al menor, padre, madre o tutor que a juicio de la
organización muestren comportamientos inapropiados o no cumplan alguna de las condiciones presentes en este documento, así como la
normativa interna de las instalaciones.

Firma:

Alboraya,.....................de .......................................................................................................de

.............................

