
 

CLUB NATACIÓN - TRIATLÓN DON BENITO ACUARUN 
Temporada 2021/22 

 

Ficha de recogida de datos del deportista 

 

 

(Pegar foto) 

 Deportista  

 1er Apellido:  

 2º Apellido :  

 Nombre :  

 F. Nacimiento:  

 DNI:  

 Correo electrónico:  

   

Dirección:  Email del Deportista: 

C.P.:  Localidad:  Provincia:  

Teléfono de casa:   Móvil del Deportista:  

 

Padre/tutor:  

DNI:  Telf. Contacto:  Socio  

Correo electrónico: 

 

Madre/tutora:  

DNI:  Telf. contacto:  Socio  

Correo electrónico: 

 

Clausula informativa Protección de Datos: 
 

 

Responsable: Identidad: CLUB DON BENITO ACUARUN - NIF: G06311153  Dir. postal: 
C/Industria, s/n Teléfono: 924801664   Correo elect: club@acuarun.es  
“En nombre de la Asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles 
el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para 
cumplir con las obligaciones legales. Los datos se cederán a terceros relacionados 
exclusivamente con la prestación de servicios del Club (Federaciones autonómicas y 
nacionales de Natación y Triatlón, Gobierno de de Extremadura, ...). Usted tiene derecho a 
obtener confirmación sobre si en CLUB DON BENITO ACUARUN estamos tratando sus datos 
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. 
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los 
solicitados y fidelizarle como asociado.” 
 SI 
 NO 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLUB NATACIÓN - TRIATLÓN DON BENITO ACUARUN 
Temporada 2021/22 

 
 

 
 

D./Dª. ___________________________________ con DNI:____________ 

padre/madre de _______________________________________________ 

 

AUTORIZO A:   

 

 Al deportista a participar en todas las actividades que organice el CLUB 
NATACIÓN - TRIATLÓN DON BENITO ACUARUN durante la Temporada 

2021/2022. 
 
 A participar en todos los eventos deportivos en los que sea convocado por 

el Club. 

 

 Al Club Natación Don Benito Acuarun a publicar fotos de mi hijo/a, que en 
ningún caso serán comprometedoras para su integridad, en la página de 

web del Club u otros medios de comunicación informativos.  

 

En Don Benito a, ____ de________________  de 2021. 
        (firma) 

 
  

 
                              Fdo.- _______________________ 


