
  

               INSCRIPCIÓ AL SOCIAL  C.T.RIBES  2021                 Comprovant per jugador/a

 

        INSCRIPCIÓ AL SOCIAL  C.T.RIBES  2021                   
Comprovant per la organització

          NOM I COGNOMS

Núm. LLICÈNCIA Federativa

    

TELÈFON DE CONTACTE

E-MAIL DE CONTACTE

MODALITAT (MARCAR AMB UNA X) Solament en una categoria

INDIVIDUAL FEMENÌ

INDIVIDUAL  MASC.  ARGENT

INDIVIDUAL  MASC.  OR

OBSERVACIONS: (Indicar si algun dia no es pot jugar, l`organització es reserva el dret de no admissió)

 

 

Estic federat No estic federat i assumeixo totes les responsabilitats derivades

Dono el meu consentiment perquè el meu numero de telèfon i el meu 
correu electrònic es puguin facilitar a altres participants en el Social i 
penjar en el taulell d`anuncis del Club.               Conec i accepto el 
Reglament del campionat i assumeixo totes les responsabilitats  
derivades de qualsevol lessió en el cas de no estar federat.

Per inscriure’s cal disposar de comprovant del pagament bancari

AVISO LEGAL: Conforme el RGPD, tus datos han sido recabados o bien por 
razones referidas a que formamos parte del mismo grupo de interés, 
asociación, comunidad, etc., o bien por estar vinculadas con un contrato de 
servicios entre usuario y club ,y cuantos terceros estén relacionados y sean 
necesarios para dicho contrato, para la finalidad de llevar a cabo la actividad 
relacionada. En ningún caso, fuera de las obligaciones legales, está prevista 
la cesión de sus datos a terceros, Los terceros que puedan recibir, aunque 
sea por error, estos datos tienen terminantemente prohibido hacer uso de 
los datos que puedan haber fuera, y en coherencia, a la finalidad, 
profesional, o no, referida. 

Cualquier duda, aclaración o ejercicio de los derechos de acceso, de 
rectificación, de olvido, de limitación y de portabilidad y cualquier otro que 
corresponda pueden ejercerse con el envío de un correo a la dirección :              
lopd @clubtennisribes.com

Data i signatura del RECEPTOR d`inscripció:           ………………………………………………………. Data i signatura del jugador/a :           ………………………………………………………….

No signar sense evidencia del pagament bancari Per els menors el full te de estar signat per el seu tutor/a legal

Nom i Cognoms  participant…………………………………………..

 

 

 

 


