
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CLUB ESQUÍ SALAMANCA 
TEMPORADA: _____________ 

 

 
 
 

DATOS PERSONALES 
Nombre y apellidos  

D.N.I.  

Fecha de nacimiento  

Domicilio  

Código postal  

Localidad / Provincia  

Teléfono de contacto  

E-mail  

Nº Seguridad Social o Mutua  

 
AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS 

Nombre y apellidos del padre, madre o tutor legal  
D.N.I.  
Teléfono de contacto  
E-mail  

 

 He leído y acepto la política de privacidad del Club Esquí Salamanca. 

 Autorizo al Club Esquí Salamanca a que conserven en ficheros informáticos y/o en cualquier otro soporte 

físico los datos personales que les proporciono de forma voluntaria, así como a tratar la información con el 

objeto para el que se solicita, es decir, para administración, gestión y comunicaciones relacionadas con la 

actividad del club. Así mismo, declaro conocer y aceptar las normas generales de funcionamiento del Club 

Esquí Salamanca y de las actividades que lleva a cabo. 

 Autorizo al Club Esquí Salamanca a utilizar las fotografías y vídeos realizados durante las actividades del 

club con fines promocionales a través de su página web, sus perfiles de redes sociales y medios de 

comunicación. 

 

FIRMA DEL SOLICITANTE: FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL: 

 

________________________________ ___________________________________ 

 

 

Pegar foto aquí 



 

AVISO LEGAL / POLÍTICA PROTECCIÓN DE DATOS 

 

1.- Información sobre el responsable del tratamiento de los datos personales 

Cumpliendo con las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del PE y del Consejo de 27 de Abril de 2016, y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, relativas a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), informamos de que el responsable 
del tratamiento de los datos es CLUB ESQUÍ SALAMANCA con C.I.F. nº G37540085 y domicilio social en el Café Bar Rufo’s, en 
la Avda. Torres Villarroel 44  de Salamanca, (37005) España. 

Puedes ponerte en contacto con CLUB ESQUÍ SALAMANCA para cualquier aspecto relacionado con esta política de privacidad, 
a través de las direcciones de correo electrónico: clubesquisalamanca@yahoo.es y clubesquisalamanca@gmail.com. 

2.- Recogida, tratamiento y uso de los datos personales 

En base a lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales, le informamos que para hacer uso algunos 
de los servicios que les ofrece nuestro club, es necesario que nos suministre determinados datos de carácter personal que 
serán incorporados a ficheros físicos o automatizados. 

Con carácter general, los datos recogidos serán tratados con la finalidad de prestar los servicios ofrecidos por el CLUB ESQUÍ 
SALAMANCA, así como para las operaciones de gestión, administración y comunicación de las actividades y proyectos que se 
lleven a cabo. Los datos objeto de tratamiento serán aquellos que nos facilite a través del formulario de alta como socio, así 
como aquellos otros datos que se generen por cualesquiera otros medios que se utilicen durante el mantenimiento de la 
relación correspondiente. 

Adicionalmente, el Usuario autoriza a CLUB ESQUÍ SALAMANCA a que pueda hacer un uso de sus imágenes y videos tomados 
por el club para la promoción de la entidad y poder publicarlas en sus páginas webs, redes sociales, calendarios, medios de 
comunicación, etc.  

3.- Finalidad del tratamiento de los datos personales: 

En CLUB ESQUÍ SALAMANCA trataremos tus datos personales, recabados a través del formulario de inscripción con la 
siguiente finalidad: 

- Gestionar la solicitud de alta como socio del CLUB ESQUÍ SALAMANCA 

- Realizar labores de administrar y gestión de las actividades oficiales del CLUB ESQUÍ SALAMANCA en las que el socio 
participe 

- Comunicación con el Usuario para enviar información acerca de las actividades del CLUB ESQUÍ SALAMANCA. 

Los datos personales proporcionados se conservarán mientras el Usuario renueve la cuota correspondiente para continuar 
siendo socio del CLUB ESQUÍ SALAMANCA, o mientras no se solicite su supresión expresa y durante el plazo por el cuál 
pudieran derivarse responsabilidades legales por los servicios prestados. 

4.- Legitimación: 

El tratamiento de tus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo: 

- El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que te informamos poniendo a tu disposición la 
presente política de privacidad, que tras la lectura de la misma, en caso de estar conforme, puedes aceptar mediante una 
declaración o una clara acción afirmativa, como el marcado de una casilla dispuesta al efecto en el formulario de 
inscripción. 

En caso de que no nos facilites tus datos o los hagas de forma errónea o incompleta, no podremos completar el proceso de 
alta como socio del club. 

 5.- Destinatarios: 

Sus datos serán conservados bajo medidas de seguridad razonablemente adecuadas que garantizarán la confidencialidad y la 
seguridad de los mismos. Del mismo modo, sólo serán cedidos a las entidades y para las finalidades siguientes: 

- Entidades y proveedores que prestan servicios a CLUB ESQUÍ SALAMANCA para la correcta ejecución de nuestras 
actividades y proyectos. Dichas entidades y proveedores se encuentran debidamente acreditados. 

- Organismos y entidades oficiales en cumplimiento de las normativas y leyes vigentes. 

 

mailto:clubesquisalamanca@yahoo.es
mailto:clubesquisalamanca@gmail.com


 

6.- Derechos: 

Como interesado que nos has proporcionado tus datos personales, tienes pleno derecho a obtener confirmación sobre si en 
CLUB ESQUÍ SALAMANCA estamos tratando tus datos personales, y en concreto estás facultado para ejercitar los siguientes 
derechos que la normativa en materia de protección de datos te reconoce, conforme a lo previsto en la misma: 

- Derecho de ACCESO a tus datos personales. 

- Derechos de solicitar la RECTIFICACIÓN de los datos inexactos. 

- Derecho de solicitar su SUPRESIÓN cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron 
recogidos. 

- En determinadas circunstancias, podrás solicitar la LIMITACIÓN DEL TRATAMIENTO de tus 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 ejercitar su 
derecho de OPOSICIÓN al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los datos, salvo por motivos legítimos 
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. 

- En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con tu situación particular, podrás solicitar su derecho a la 
PORTABILIDAD de los datos. 

Podrás ejercer tales derechos dirigiendo una comunicación a la dirección postal y/o de correo electrónico que se hace constar 
en el apartado “1. Información sobre el responsable del tratamiento de los datos personales.” 

Además, en caso de que se haya vulnerado cualquiera de tus derechos, el interesado tiene derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid o a través de la sede 
electrónica de la AEPD: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ 

7.- Responsabilidades: 

CLUB ESQUÍ SALAMANCA se compromete en la utilización de los datos, a respetar su confidencialidad y a utilizarlos de 
acuerdo con la finalidad de los mismos, así como a dar cumplimiento a su obligación de guardarlos y adaptar todas las 
medidas para evitar la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. 

8- Condiciones adicionales: 

El usuario que facilita los datos, es el responsable único y final de la veracidad de la información suministrada en el servicio y 
en las modificaciones de los mismos que pueda realizar hasta la finalización del mismo. 

9.- Ley aplicable y jurisdicción: 

Las presentes Condiciones se regirán e interpretarán de acuerdo con la legislación común española. Para cuantas cuestiones 
pudieran surgir sobre la interpretación, cumplimiento, rescisión o resolución de las Condiciones Generales, las Partes se 
someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Salamanca. No obstante lo anterior, de 
conformidad con la legislación española, para cuantas cuestiones pudieran surgir en relación con estas Condiciones Generales 
serán competentes los juzgados y tribunales del domicilio que resulte de aplicación, de conformidad con el artículo 52 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil o norma sustitutiva aplicable en cada momento. 

 


