
FICHA PUERTAS ABIERTAS TEMPORADA 2018-19 

DATOS DEL JUGADOR-JUGADORA 
NOMBRE Y APELLIDOS 

FECHA DE NACIMIENTO CLUB CATEGORÍA 

EMAIL 

TELÉFONO 

NUMERO DE INCRIPCIÓN (A cumplimentar por HattricK Escuela) 

 DomingoDÍA DE ENTRENAMIENTO  Sábado

INFORMACIÓN LESIONES, MOLESTIAS, ETC. 

INFORMACIÓN SOBRE ALERGIAS, INTOLERANCIAS, ETC. 

DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO MÓVIL TELÉFONO FIJO 

EMAIL 

OBSERVACIONES 

info@hattrickescuela.com 
     674529176 - 607454044 

HORARIO 11:00-12:30  

(deportista)



HATTRICK GLOBAL PROJECT S.L.

  CLÁUSULA DE COMUNICACIÓN A CLIENTES DE INFORMACIÓN DETALLADA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Por medio de la presente y de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), le 
facilitamos la siguiente información detallada del tratamiento de datos personales:

Responsable del tratamiento:

Sus datos pasarán a formar parte de un fichero titularidad de HATTRICK GLOBAL PROJECT S.L., con domicilio social
en Leoncio Suarez 39, 3º E, con NIF nº B52556016 y registrado en Gijon  (Asturias). Asimismo, le informamos de que el
Delegado de Protección de Datos es Ruben Blaya Cayuela, con quien podrá contactar a través de la siguiente
dirección: info@hattrickescuela.com

Finalidad del tratamiento:

Desarrollar y cumplir con las obligaciones previstas en el presente contrato.

Sus datos serán conservados durante el periodo de 5 años.

La legitimación para la recogida de sus datos se basa en el contrato suscrito con HATTRICK GLOBAL PROJECT S.L..

Destinarios:

Sus datos no serán cedidos para otras finalidades distintas a las anteriormente descritas.

Protección de Datos - Cláusula de comunicación a clientes

Derechos:

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, y, asimismo, también podrá solicitar la
limitación u oposición al tratamiento de sus datos cuando se den determinadas circunstancias, en cuyo caso
únicamente serán conservados para el cumplimiento de las obligaciones legalmente previstas.

Para ejercer los derechos anteriormente descritos deberá dirigirse a Ruben Blaya Cayuela. De igual modo, le
informamos de que la Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente destinado a la tutela de estos
derechos.

Con la finalidad de mantener actualizados los datos, el cliente deberá comunicar cualquier cambio que se produzca
sobre los mismos.

Compromiso de confidencialidad:

De igual modo, de acuerdo al artículo 32 del RGPD, relativo al deber de secreto profesional, Ud. se compromete a
guardar la confidencialidad de los datos de carácter personal, subsistiendo esta obligación con posterioridad a la
finalización, por cualquier causa, de la relación entre el Cliente y HATTRICK GLOBAL PROJECT S.L..

En ___________________________ ,  a ___  de _____________  de 20___ 

✍           Nombre y DNI_____________________________

Legislación:

Autorización:

    Autorizo a la realización de fotos o videos que puedan ser utilizadas como material de publicidad, promoción, 
información y/o publicación en la web, redes sociales, relativos a HattricK Global Project, u otros soportes como 
folletos, carteles, dípticos,etc.

info@hattrickescuela.com 
     674529176 - 607454044 
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