
Firma:

Nº abonado
(a cumplimentar por el club)

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DE ABONADOS 

TEMPORADA     20  21/2022  

Nombre:
Apellidos:
DNI: Fecha de nacimiento:
Domicilio:
C.P. Localidad:
Provincia:
Teléfono: Móvil:
E-mail:

Abono normal
Abono 
jubilado/familiar

Importe abono

Forma pago Contado Tarjeta bancaria

Fecha                                       

* El abonado firmante declara conocer y aceptar Política  de  Privacidad,  Protección  de  Datos  de  Carácter
Personal y Derechos de Imagen adjuntas a este formulario.



Política     de     Privacidad,     Protección     de     Datos     de     Carácter     Personal     y     Derechos     de     Imagen.  

LOPD / RGPD Información del Responsable del Tratamiento de Datos: Juventud de Torremolinos C.D. (en adelante el club)
con CIF G-29542784, sito en Calle Pedro Navarro Bruna, 6 29620 Torremolinos, Málaga info@juventudtorremolinos.club  

El Juventud  Torremolinos  CF realizará  la  recogida,  almacenamiento  y  tratamiento  de  la  información  obtenida  con  el
consentimiento del TITULAR a través de la cumplimentación de la presente solicitud de tramitación de un abono, con la
finalidad de gestionar su correcta y completa “relación contractual”  como abonado del club Juventud Torremolinos CF
permitiendo el alta, baja, modificación, cobros, más todos los trámites relacionados de la misma gestión, así como aumentar
y/o actualizar con sus datos, si existiese el TITULAR y fuese necesario, en las bases de datos del resto de colectivos del club
(accionista, socio, fan, etc.).
Así  como  permitir  la  gestión  de  solicitudes  de  información,  generación  de  estadísticas,  envío  de  comunicaciones
informativas referentes a la actividad del club, envíos comerciales y publicitarios siempre relacionados con el club.
El TITULAR aceptando la política de privacidad presta su consentimiento expreso,  autorizando al  club para la recogida,
almacenamiento, tratamiento y registro de sus datos en sus respectivos Ficheros y Bases de Datos. La base legal para el
tratamiento de sus datos es la correcta ejecución contractual y obtención del consentimiento de las finalidades descritas.
Las informaciones comerciales sobre actividades o servicios están basadas en el consentimiento que ha prestado, sin que en
ningún caso la retirada de este consentimiento condicione la ejecución de los servicios principales.
Se informa que debe trasladar al  club datos exactos, verdaderos y completos. En el caso de no realizarlo o no comunicar
datos necesarios para la prestación del servicio, el TITULAR, será el único responsable de cualquier daño  o perjuicio, directo
o indirecto, que pudiera ocasionar al club a cualquier tercero como consecuencia de proporcionar datos falsos o inexactos.
El  TITULAR,  conoce  y  consiente  expresamente  el  tratamiento  de  imágenes  que  pudieran  derivarse  de  esta  relación
contractual y las que se generen a partir de la misma, (reportajes de fotos o videos realizados por  el propio club o por
empresas colaboradoras en eventos, actividades formativas o actos del club para ser utilizada en página web, redes sociales
y publicaciones con la única finalidad de dar a conocer actividades o actos del club, siempre que dicha difusión no comporte
nunca una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación.
Los datos personales  proporcionados  se conservarán durante  toda la vigencia y permanencia  de cualquiera que sea la
relación del asociado con el club y mientras no se solicite su supresión por el TITULAR. La información del  TITULAR una vez
deje de tener relación contractual con el club será debidamente bloqueada para otros fines.
El plazo de conservación de la información una vez el TITULAR ya no tenga relación con el club será de 10 años.
El  club no cederá nunca  a  terceros  los  datos  suministrados  por el  TITULAR sin su consentimiento expreso,  salvo para
actividades relacionadas con la gestión de la relación contractual aquí adquirida.
El TITULAR tiene 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.
Por motivos relacionados con su situación particular, el TITULAR podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos,
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. De igual modo el TITULAR
podrá solicitar la oposición al tratamiento de sus datos en cuyo caso el club dejará de tratar los datos, salvo por motivos
legítimos o defensa de posibles reclamaciones.
Podrán dirigir estas solicitudes a la secretaría del club, sita en Calle Pedro Navarro Bruna, 6 29620 Torremolinos, Málaga  y
por email a  info@juventudtorremolinos.club adjuntando en cualquier caso fotocopia del DNI del titular de los datos. En
cumplimiento,  de  la  Ley  34/2002  sobre  servicios  de  la  Sociedad  de  la  Información  y  de  Comercio  Electrónico,  le
comunicamos la posibilidad de hacer uso de su dirección de correo electrónico, o número de móvil para el envío de SMS o
utilización  de Mensajería  Instantánea  con el  fin de remitirle  comunicaciones  informativas,  novedades u otros  servicios
siempre relacionados con la actividad del club.
El  titular  de  los  datos  presta  su  consentimiento  expreso  a  tales  efectos.  Le  informamos  que  podrá  revocar  dicho
consentimiento en cualquier momento, enviándonos un correo electrónico o postal a las direcciones arriba indicadas.

He leído y Acepto la política de privacidad y protección de datos de carácter personal del Juventud Torremolinos CF
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