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Nombre y apellidos del/de la jugador/a 
 

 
Fecha y lugar de nacimiento DNI (si se posee) 

 

 
Nº de tarjeta sanitaria (CIPA. Normalmente empieza por CYL) o nº  y nombre de la Mutua contratada  

 

 
Domicilio Código Postal/Localidad 

 

 
Curso que estudia Colegio/instituto 

 
 

Nombre de la madre/tutora Nombre del padre/tutor 
 

 
Teléfono Madre/tutora Teléfono Padre/tutor 

 
 

Móvil/es de contacto de los padres/tutores para introducir en el grupo de WhatsApp 
 

 
Email de contacto 

 

 
Observaciones familiares, personales, médicas 

 

 
Sus datos personales se incorporan a ficheros y tratamientos de los que es responsable CLUB BALONCESTO PALENCIA, siendo su 
legitimación el consentimiento de la persona interesada y/o de su representante legal. Las finalidades del tratamiento: son la gestión 
de la asociación, la promoción y el desarrollo de actividades deportivas, y facilitar la práctica de las mismas, la participación en 
competiciones, el envío de comunicaciones relacionadas con las actividades de la entidad, por cualquier medio que nos haya 
facilitado, la gestión contable fiscal y administrativa. Sus datos no se cederán a ninguna entidad sin su consentimiento salvo las 
cesiones previstas legalmente, y aquellas que resulten necesarias para la práctica deportiva. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento así como revocar el consentimiento 
prestado, dirigiendo escrito con copia de su DNI a C/ San Antonio 1 Of.3, 34005 Palencia (Palencia). También podrá en caso de no 
ver atendidos sus derechos presentar su reclamación a la Agencia Española de Protección de Datos. Encontrará información 
detallada sobre el tratamiento de sus datos personales en www.cbpalencia.es 
Adicionalmente solicitamos su consentimiento para la toma de imágenes durante el desarrollo de las actividades organizadas por 
CLUB BALONCESTO PALENCIA y su utilización en actividades de promoción o su publicación en la web de la entidad:  
Marque la opción escogida 
        SI Autorizo                                      NO Autorizo 
 
Como padre/madre/tutor/a, inscribo a mi hijo/a en el equipo de cantera del Club Baloncesto Palencia y 
acepto las condiciones de seguridad de datos: 
 

Firma DNI 

Padre/madre/tutor/a o jugador mayor de edad del firmante 
 
Rellenar y entregar estos datos personales al entrenador, adjuntando junto a esta hoja de inscripción, las 
FOTOCOPIAS del DNI y TARJETA DE LA SEGURIDAD SOCIAL o MUTUA CONTRATADA. 
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