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Tipo de Actividad  
(marca con una “X”) Vela □ Piragüismo □ 

 
DATOS PERSONALES DEPORTISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTOS Sí Autoriza NO Autoriza 
** El titular de los datos o su representante legal, autoriza que imágenes personales del 
regatista puedan ser tomadas durante las actividades organizadas por el club y en aquellas 
en las que éste pueda participar y que puedan ser reproducidas a través de cualquier medio 
gráfico/audiovisual/digital, con el fin de promocionar dichas actividades  

□   
** El titular de los datos o su representante legal, autoriza al club para que con motivos de 
competiciones u otras actividades deportivas, las imágenes y otros datos identificativos del 
regatista, puedan ser cedidas a los patrocinadores para promoción del evento. 

□   
** El titular de los datos o su representante legal da su consentimiento para que el club 
pueda inscribir al deportista en las distintas competiciones que el propio club considere de 
interés, aceptando las políticas de privacidad de los organizadores.   

□  

DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL (Solo si el/la regatista es menor de 18 años) 

Nombre y Apellidos: 

Fecha de Nacimiento: ___/___/_____ 

/____/______ 

Dirección: 

Población: Código Postal: 

Teléfonos: 

Correo electrónico: 

Provincia: 

Observaciones médicas. Enfermedades, alergias, intolerancia a cualquier tipo de alimento. Es necesario aportar 

certificado médico. 

 

Medicamentos. Si es necesario por el tipo de medicamento, aportar receta médica y cumplimentar el documento de 

autorización administración medicamentos: 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Apellidos: 

 

DNI o Pasaporte: 

Empadronado/a en:   

DNI o Pasaporte: Fecha expedición DNI:     ___/___/_______ 
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El titular de los datos o su representante legal autoriza al club, al envío de información 
relacionada con las actividades que el propio club considere de interés a través de cualquier 
medio gráfico/digital. 

□ □ 
El titular de los datos o su representante legal autoriza ser dado de alta en un grupo de 
difusión de WhatsApp de Club de Mar- Mallorca y autoriza el envío de comunicados con 
información relacionada con las actividades y eventos, a través de esta plataforma de 
mensajería.  

□ □ 
Solo si el deportista es menor de 18 años 

El representante legal del deportista autoriza que el mismo pueda abandonar solo las 
instalaciones del Club una vez finalizada la actividad.  □ □ 
El representante legal del deportista autoriza que el mismo pueda dirigirse a las distintas 
competiciones en las que participe con los medios del Club.  □ □ 

Instrucciones de la solicitud consentimientos: 
• Los campos de esta tabla marcados con “**”, son obligatorios y la opción “SI Autoriza”, deberá ser marcada para que la inscripción 

sea válida.  
• El resto de campos de esta tabla no son obligatorios, y deberá seleccionarse la opción elegida. 

 
El abajo firmante exime expresamente al Club de Mar – Mallorca de cualquier responsabilidad por accidentes o incidentes 
que puedan ocurrir durante las competiciones, entrenamientos, traslados y actividades relacionadas y que sean ajenos al 
normal desarrollo de los mismos. 
 

Firma regatista   Firma de padre, madre o tutor/a  
(Solo si el inscrito es menor de 18 años) 

 

 

 

En virtud de lo que establece la Legislación vigente de Protección de datos, se facilita la siguiente información 

Responsable del tratamiento: Responsable del tratamiento: Club de Mar – Mallorca; Datos de contacto: Muelle Pelaires, s/n, Palma de 
Mallorca, 07015, Illes Balears; mail de contacto: seguridad@clubdemar-mallorca.com; Finalidad del tratamiento: En el club tratamos los 
datos personales de los inscritos a los eventos y actividades, con el fin de realizar una correcta gestión de las inscripciones de las distintas 
modalidades deportivas y su promoción; Conservación de los datos: los datos personales recogidos serán conservados mientras exista una 
relación contractual, una vez finalizada, serán guardados entretanto una obligación legal así lo exija; Legitimación del tratamiento: la base 
legal para el tratamiento de los datos personales, es la ejecución de un contrato y el consentimiento en algunos apartados; Destinatarios de 
cesiones: A entidades aseguradoras para cubrir el seguro de accidentes y responsabilidad civil, exclusivamente cuando sea preciso, a las 
federaciones deportivas correspondientes; Transferencias: 1) No está prevista ninguna transferencia internacional en relación a los datos 
solicitados 2) Las imágenes obtenidas con consentimiento de los interesados podrán ser publicadas a les redes sociales al amparo del 
acuerdo EU-US Privacy Shield; Derechos de los interesados: los interesados, podrán ejercitar los derechos: a) de acceso a los datos 
personales que le conciernen; b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; c) de supresión, cuando entre otros motivos, 
los datos ya no sean necesarios para las finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas 
circunstancias, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; 
e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, en este 
caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; f) de 
portabilidad de sus datos personales, cuando estos sean automatizados. 
Para lo cual, tienen que dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede social 
informada en el apartado “Responsable del tratamiento”. Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, 
sin que esto afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente, 
especialmente cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con el responsable.  

mailto:seguridad@clubdemar-mallorca.com

