
El solicitante

DNI

Firma

Información sobre protección de datos personales
Le informamos que, los datos personales que se indican, recogidos en este documento, serán tratados por la Fundación Getafe C.F. S.A.D. y Getafe C.F. S.A.D., con las siguientes finalidades:

1. Gestión de la licencia deportiva.
2. Gestión deportiva y funcionamiento de la escuela.
3. Promocionar actividades y servicios que prestan los responsables del tratamiento, así como llevar a cabo las comunicaciones necesarias para el desarrollo de la práctica deportiva.
4. Promoción de las actividades de la escuela de futbol mediante publicación de imágenes obtenidas en el interior de los recintos deportivos de las actividades de competencia o prácticas.
5. Publicación de los datos identificativos y resultados deportivos obtenidos en la competición en el medio que considere adecuado el responsable del tratamiento.
6. Se solicitará el consentimiento expreso del/de la deportista para la publicación de su imagen o fotografía particular, o fotografía no obtenida en el desarrollo de una competición deportiva. Así como la publicación 
de dicha imagen o voz en redes sociales, página web o cualquier otro tipo de imagen fuera del caso previsto en la finalidad anterior.

La base jurídica que legitima el tratamiento de los datos se basa en la ejecución del contrato, obtención del consentimiento o el interés legítimo del responsable. Los datos serán almacenados mientras el deportista 
permanezca en la escuela y posteriormente se mantendrán durante los plazos legales necesarios para atender a las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento. Finalizados dichos plazos, los datos serán 
destruidos. Sus datos solo podrán ser cedidos a organismos o entidades necesarios para llevar a cabo la actividad deportiva que desarrolla. No se transferirán datos fuera de la UE.
Tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, oponerse, suprimir, portar o limitar el tratamiento de los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de datos dirigiendo escrito a la siguiente 
dirección: Avda. Teresa de Calcuta s/n, 28903 GETAFE (Madrid) o ante nuestro Delegado de Protección de Datos mediante correo electrónico a dpo@getafecf.com. Igualmente puede interponer reclamación ante la 
Agencia de protección de datos.

Autorizo mi consentimiento para el tratamiento y publicación de mi imagen a que se refiere al número 6.

DATOS DEL JUGADOR

Nombre

Fecha de nacimiento (Día/Mes/Año)

Localidad

Teléfono (OBLIGATORIO)

Domicilio

Nacionalidad

Provincia

Email (OBLIGATORIO)

Apellidos

DATOS DE INTERÉS

Demarcación:

Equipo de procedencia (si lo hubiera)

Portero Jugador

Getafe, a de de 20

PREINSCRIPCIÓN 
PREBENJAMINES
TEMPORADA 2021/2022

PREINSCRIPCIONES DESDE EL 24 DE MAYO HASTA COMPLETAR EQUIPOS

PREBENJAMÍN 1º AÑO (2015)
PREBENJAMÍN 2º AÑO (2014)

Esta Categoría NO realiza pruebas, se asignará plaza por orden de preinscripción de cada año de nacimiento.
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