
CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO Y/O CESIÓN DE DATOS DE ALTO 
RIESGO, MENORES DE 13 AÑOS Y PUBLICACIONES EN RRSS O WEB, ETC. 

Responsable: CLUB TRIATLÓ BASILISCUS CIF G12811964, PASEO FEBRER SORIANO, N14 12580 
BENICARLO  

En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que sus datos personales serán tratados con el fin de gestionar sus datos como socio de 
forma interna así como la cesión de sus datos y/o de los de menores que representa, para las gestiones 
federativas y de inscripción a eventos. 

En este sentido usted D/Dª. ______________________________________ con NIF_______________ 

y domicilio en ____________________________________ consiente de forma expresa a que sus datos 

sean tratados por la entidad para: 

Para que sean cedidos, única y exclusivamente en aquellos casos en que sea necesario, a las entidades 
relacionadas en las que sea necesario aportar su información personal (clubes, federaciones, seguros, 
etc.), con el fin de poder participar en los servicios anteriormente señalados. 

Para ser publicadas imágenes o videos en páginas Web o Perfiles de redes sociales de la entidad que se 
saquen/graben durante las actividades o trabajos desarrollados por la entidad en las que pueda parecer 
el interesado. 

Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese, se sigan manteniendo relaciones 
comerciales u obliguen a su conservación otras leyes aplicables. Así mismo le informamos que usted 
puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en mediante escrito dirigido 
a la dirección indicada anteriormente, o a la dirección de correo electrónico del Club: 
triatlobasiliscus@gmail.com 

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (en el caso de que el interesado sea menor de 13 años): 

D/Dª________________________________________, mayor de edad, con domicilio en 

_____________, ____________________________________ con DNI _______________ del que se 

acompaña fotocopia, da su permiso para el tratamiento de los datos de la persona arriba referenciada. 

BENICARLO a ____ de ________________ 20__ 

 

Firma: ________________ 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

Fotografía tamaño carnet del interesado y Fotocopia del DNI del interesado y del responsable 

legal, en su caso. 

 

NOTA: Esta documentación debe remitirse, debidamente cumplimentada, por correo 

electrónico al correo del club y entregarse a cualquier miembro de la Junta.  


