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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
CURSO DE INICIACIÓN AL TIRO CON ARCO 

 
 
 

 
 
 
 

Foto 

 

DATOS PERSONALES 

D.N.I. Fecha de nacimiento 

  
Nombre  Apellidos 

  
Dirección Código Postal 

  
Población Provincia 

  
Teléfono Correo electrónico 

  
 

En ____________      a ____  de ____________ de 20___ 
 
 
 
 

Firma del interesado 
 
*** En el caso de ser el deportista menor de edad, el padre o tutor deberá prestar su conformidad, especificando su nombre, apellidos, 
D.N.I., firma y adjuntar los Anexos I y II. 
 

AUTORIZACIÓN PATERNA 

 
Nombre del padre/madre, padres, tutor, o representante legal (en mayúsculas)  
 
______________________________________________________DNI_____________  
 
______________________________________________________DNI_____________  
 
Da conformidad con esta solicitud. 

En ____________      a ____  de ____________ de 20__ 
 
 
 
 
      Firma del padre/madre, padres, tutor o representante legal 
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, El Club Arco Santander informa que los datos 
personales facilitados en el presente formulario serán incorporados en un fichero (‘Gestion Club’) y serán tratados de manera 
automatizada. El arriba firmante da su consentimiento para ser incluido en el mencionado fichero que tendrá como finalidad todo lo 
relacionado con la práctica del tiro con arco. Si lo desea, puede dirigirse al Club Arco Santander en la calle Marqués de Santillana 6, 5º 
derecha, 39004 de Santander, con el fin de ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación. 

 

Datos Bancarios del Club Arco Santander para el ingreso del importe del cursillo 

Indicar en el concepto: CURSO y el nombre del cursillista 

Liberbank – ES11 2048 2010 3934 0001 8330 



 
 
 

ANEXO I  DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO. 
 
 
El presente documento tiene por objeto informar a los asociados del tratamiento de datos personales que lleva a cabo el 
Club Deportivo Arco Santander (en adelante el club) en los casos que exige la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos (LOPD en adelante) y su Reglamento de Desarrollo, RD1720/2007 (RDLOPD en adelante), y recabar su 
consentimiento. 
 
INFORMACIÓN  
 
En cumplimiento del art. 5 de la LOPD, se le informa que los datos de carácter personal se incluyen en el fichero 
denominado “GESTION CLUB”.  
  
La finalidad del fichero es la gestión de los socios y de la actividad deportiva del club,  la relación de las instituciones y 
entidades relacionadas con el tiro con arco, la tramitación de las licencias, la comunicación de los resultados de las 
competiciones y la gestión de cursos. 
  
El afectado puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición adjuntando copia del DNI/NIE, 
ante el responsable del tratamiento en la calle Marqués de Santillana 6, 5º derecha, 39004 de Santander. 
 
En cumplimiento del art. 5 de la LOPD, y del art. 10.2 a) del RDLOPD, se le informa que pueden ser destinatarios de la 
información las organizaciones o personas directamente relacionadas con el responsable, entre los que se encuentran: 
clubs deportivos,  federaciones regionales y nacionales, agencias de viajes, compañías aseguradoras, con el único y 
exclusivo fin de gestionar la participación en la actividad del club y las actividades deportivas organizadas por otros. 
 
En cumplimiento del art. 5 de la LOPD, del art. 10.2 a) del RDLOPD, se le informa que el club podrá remitirle 
información acerca de noticias y acontecimientos deportivos por si resulta de su interés puedan participar. 
 
Asimismo, se informa del tratamiento de imágenes dentro del ámbito de la competición o eventos de los asociados que 
participen, que podrán ser publicadas en la página web del club o en otro medio de difusión que edite el club, así como 
la fijación, reproducción,  distribución y comunicación pública, derivados de su participación en cualquier competición 
oficial, sin que el club sea responsable del tratamiento de imágenes que pueda realizar la prensa, televisión o cualquier 
otro medio de comunicación. 
 
Se informa también que los datos de los deportistas inherentes a su participación en una competición o evento 
organizado por el club, podrán ser publicados en la página web del club u otro medio de difusión que edite el club, así 
como la reproducción, distribución y comunicación pública de los mismos, desde su inscripción provisional al 
campeonato hasta los resultados finales de dicha competición, sin que el club sea responsable de la publicación de 
cualquier resultado o clasificación que se pueda reproducir por parte de la prensa, televisión o cualquier otro medio de 
comunicación. 
 
CONSENTIMIENTO 
  
El abajo firmante declara haber sido informado y otorga el consentimiento al Club Arco Santander para su tratamiento 
de sus datos personales en los términos indicados en este documento y exigidos por la LOPD y RDLOPD.  
 
Nombre: 
 
DNI:  

Firma 
Fecha: 
 
**** Para menores de 14 años, se exige cumplimentar la autorización paterna 
 
 
 


