FECHA: .................
NOMBRE: .............................................................................................................
APELLIDOS: ........................................................................................................
NIF: ............................................................
FECHA NACIMIENTO: .............................
DIRECCION: .........................................................................................................
...............................................................................................................................
C.P.: ............................

POBLACION: .............................................................

TELEFONOS DE CONTACTO: ...........................................................................
e-mail: ..................................................................................................................

FECHA DE INICIO: .......................... NÚMERO DE SOCIO/ABONADO: ...........

1- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le
informamos que los datos personales, recogidos en la solicitud de afiliación al Club, serán incorporados a las bases de
datos del Club Deportivo Elemental Kamikwai de Aikido (en adelante Kamikwai) con el fin de llevar a cabo la gestión
interna del alta del afiliado, y podrán ser cedidos a las Administraciones Publicas, en cumplimiento de la normativa
deportiva o de cualquier otra de carácter legal.
2- El abajo firmante autoriza al Kamikwai a utilizar sus datos personales, que obran en los archivos del mismo, para
publicidad de los organizadores de acontecimientos deportivos de carácter nacional, autonómico y para él mismo.
Asimismo autoriza expresamente la cesión de sus datos para la contratación de la cobertura de los correspondientes
seguros deportivos, estadísticos y de notificaciones.
3- El abajo firmante autoriza al Kamikwai al uso de los derechos de imagen que le correspondan y autoriza la cesión y
uso de la totalidad de los derechos de explotación intelectual y de imagen en cualquier forma, y en especial los de
fijación, reproducción, distribución y comunicación pública, derivados de su participación o relación con cualquier
actividad oficial del Kamikwai o actividad de cualquier tipo sujeta al uso de la afiliación.
4- El abajo firmante autoriza a publicar sus resultados deportivos en la página web del Kamikwai y en cualquier otro
medio de difusión.
5- De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar
los datos referentes a su persona, incluidos en nuestras bases de datos dirigiéndose a la Secretaría General del
Kamikwai (cl Manresa, 140, 28630 - Villa del Prado, Madrid). Mediante la solicitud de la afiliación acepto y conozco las
presentes bases, las cuales me obligo a cumplir a falta de indicación en sentido contrario.
6- Por la presente, además
 - AUTORIZO
 - NO AUTORIZO
a incluir mi número de teléfono móvil en el grupo de Whatsapp de Kamikwai (en el caso de menores de 16 años, se
incluirá el número del padre y/o madre o tutor legal, además del del menor, en caso de que tuviere).

Firma

Nombre, apellidos, DNI y firma del
padre, madre o tutor legal
(para menores de 16 años)
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