BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN VII TORNEO ABIERTO HERMANDAD ROCÍO DE TRIANA
Rellene los datos del siguiente boletín y reenvíenoslo junto con el justificante del ingreso a la dirección de correo
electrónico: info@hermandadrociodetriana.org, para completar el proceso de inscripción:
Quien desee jugar con partido organizado (4personas) deberá enviar notificación posterior al pago de la inscripción
a info@hermandadrociodetriana.org para su correcta comunicación al club antes del 27 de abril.
APELLIDOS Y NOMBRE:
DOMICILIO:
E-MAIL:

TELÉF.CONTACTO:

LICENCIA:
HANDICAP:

Datos Cuenta Ingreso: ES48 0049 3561 28 2114072056

A la llegada al Real Club Pineda se cumplimentara por cada jugador un formulario Anti-Covid.
PARTICIPANTE: (Edad mínima 18 años)
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: Hermandad del Rocío de Sevilla (Triana).
FINALIDAD: gestión de la actividad ofrecida por la Hermandad y facilitar las comunicaciones establecidas entre las partes.
BASE LEGAL: en función de la relación jurídica que se mantenga con usted, la legitimación será el interés legítimo para la prestación de servicio.
DESTINATARIOS DE SUS DATOS: Por la presente se concede autorización expresa a la Hermandad del Rocío de Sevilla (Triana), para utilizar los
datos facilitados en la presente solicitud. Sus datos no serán cedidos a terceras entidades con excepción de las autoridades estatales,
autonómicas o locales que así nos lo soliciten para el cumplimiento de sus propios fines a lo que expresamente presta su consentimiento.
EJERCICIO DE SUS DERECHOS: tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos en la siguiente dirección de
correo electrónico: info@hermandadrociodetriana.org
MÁS INFORMACIÓN: para acceder a la información adicional sobre protección de datos pinche en el siguiente enlace:
https://www.hermandadrociodetriana.org/ La información contenida en el presente formulario es confidencial y su acceso únicamente está
autorizado al destinatario original del mismo, quedando prohibida cualquier comunicación, divulgación, o reenvío. Se autoriza la captación y
difusión de material fotográfico o por otros medios, con la única y exclusiva finalidad de dar a conocer a nuestros Hermanos la presente
actividad a través de los canales de comunicación propios de la Hermandad. Sin que, en ningún caso, se pueda comercializar con las referidas
imágenes o destinarse a otros fines no autorizados.
FIRMA:

