BOLETÍN DE BAJA PARA LAS ACTIVIDADES DEL POLIDEPORTIVO

Tipo de Usuario Externo / Interno
Nombre
Sexo

Seleccionar el correcto

Apellidos
H / M

Curso escolar
Infantil, Primaria, Secundaria…

1º 2º 3º 4º …

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Email

Actividad

Día(s)

Horario

1
2
3

MOTIVO PARA LA BAJA Seleccionar el correcto
_____ Motivos de salud _____ Motivos económicos _____ Motivos laborales _____ Otros:

En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos
que nos facilite en la recogida de datos del cursillista y aquellos otros que se generen durante la estancia del mismo en el Polideportivo, se van a incorporar a
ficheros de datos cuyo responsable es CLARETIANOS MISIONEROS CORAZÓN DE MARIA PROV.EUSKALERRIA CASA DE LEJONA como Responsable del Fichero.
Estos datos se van a tratar con la finalidad de cumplir con la función de actividades deportivas y culturales; la gestión contable-fiscal-administrativa de la
relación establecida entre el polideportivo y cursillista; y el envío de comunicaciones relacionadas con estas finalidades.
Autorizamos al Polideportivo, en calidad de representantes legales del menor matriculado en el mismo, para que obtenga y utilice imágenes y el nombre del
menor, relacionadas con la actividad del Polideportivo, en las publicaciones de todo tipo que realice el Polideportivo, ya sean impresas o en formato digital
(página web del Polideportivo, redes sociales oficiales, etc). Asimismo autorizamos que dichas imágenes sean obtenidas y difundidas por los medios de
comunicación siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación del menor o sea contraria a sus intereses,
todo ello en los términos establecidos en el artículo 4 número 3 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
Aceptamos que CLARETIANOS MISIONEROS CORAZÓN DE MARIA PROV.EUSKALERRIA CASA DE LEJONA puede disponer de todos los datos recabados a lo largo
del paso por el Polideportivo con fines históricos o estadísticos a la finalización de su relación con el Polideportivo y para futuras actividades relacionadas.
No obstante, podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose mediante comunicación escrita a la siguiente
dirección: Bº Sarriena 173, 48940 Leioa-Bizkaia, o por correo electrónico: kiroldegia@askartzaclaret.org, indicando la palabra “DPTO.LOPD”
Se les recuerda que todas las actividades son anuales a no ser que se indique lo contrario. Las bajas únicamente pueden tramitarse mediante justificante
médico.

Firma
Leioa, _____ de ____________de 20____
día

mes

año

*Todos los campos son obligatorios y sin ellos no podremos prestarle el servicio solicitado

Askartza Claret Kiroldegia - Sarriena Auzoa, 173 - CP:48940 - LEIOA (Bizkaia)
Tlf. 94 464 48 28 / Fax 94 480 05 50
e mail: kiroldegia@askartzaclaret.org www.kiroldegi.askartzaclaret.org

