
 

LEÓN RUGBY CLUB 
CIF: G24084345 
 

ESCUELA DEPORTIVA MUNICIPAL RUGBY 2020-21 
HOJA INSCRIPCIÓN (DEBE SER RELLANADA Y FIRMADA INTEGRAMENTE PARA VALIDEZ) 

DATOS PERSONALES 
APELLIDOS: NOMBRE: 
D.N.I.: FECHA NACIMIENTO: EDAD: 

LUGAR NACIMIENTO: PROVINCIA: PAIS: 
DOMICILIO: 

C.P.: LOCALIDAD: PROVINCIA: 

TELEFONO CONTACTO: EMAIL: 
CENTRO EDUCATIVO: CURSO: 

ALERGIAS: 
 
OTRAS OBSERVACIONES: 

 
DATOS PERSONALES DEL PADRE, MADRE O TUTOR 
APELLIDOS: NOMBRE: 
D.N.I.: RELACIÓN CON MENOR: 

DOMICILIO: 

C.P.: LOCALIDAD: PROVINCIA: 
TELEFONO 1: TELEFONO 2: TELEFONO 3: 

EMAIL: 
 

FIRMA Y AUTORIZACIÓN  
D./DÑA. _________________________________________________CON D.N.I.: __________________ COMO PADRE,      

MADRE O REPRESENTANTE LEGAL DE _________________________________________________________________ 

Autorizo a participar en la Escuela Deportiva Municipal de Rugby y en el CD León Rugby Club en la                    
Temporada 2020-21, que se desarrollara en los días y horas indicados, aceptando y respetando la               
normativa que regula el buen funcionamiento de la Escuela Deportiva y los estatus y reglamento de                
régimen Interno del CD León Rugby Club. 
CLAUSULA RECOGIDA DATOS PERSONALES 
En cumplimiento del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley                    
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, por el que se                    
regula el derecho de información en la recogida de datos, la empresa LEON RUGBY CLUB pone en su conocimiento que                    
sus datos recogidos como consecuencia de la presente relación serán incluidos en un fichero para su tratamiento.  
La finalidad del tratamiento es la relación que mantiene con usted contractual para labores de gestión de personal.  
Los destinatarios de la información serán los departamentos del centro y tratará estos datos con la máxima                 
confidencialidad. Los interesados tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, y               
portabilidad de conformidad con lo dispuesto en RGPD 2016/679, dirigiéndose por escrito al centro sito en C. ROA DE LA                    
VEGA. 32 1º ESC C 24001 LEON. En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar la limitación del                 
tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.  

Acepto el tratamiento de todos mis datos de carácter personal, datos personales e imágenes para                
inscripción y las imágenes que puedan ser recogidas en las instalaciones y actividades, autorizando la               
cesión de los mismos a profesionales o entidades que intervengan o colaboren durante el desarrollo de la                 
prestación de servicios correspondientes, los cuales tratarán los datos aplicando las medidas de             
seguridad de índole técnica y organizativa legalmente exigidas en función del nivel de datos, a fin de                 
garantizar la seguridad de los datos. 

Acepto el envío de informaciones y comunicaciones de LEÓN RUGBY CLUB, ya sea durante la prestación                 
del servicio como con posterioridad. 
 
ES OBLIGATORIO LLEVAR Y RECOGER AL MENOR EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA. EN CASO DE NO HACERLO                  
DEBERÁ COMUNICARLO AL MONITOR/ENTRENADOR CON ANTELACIÓN POR CUALQUIERA DE LAS VIÁS QUE LA             
ESCUELA PONE A DISPOSICIÓN: escuela@leonrugbyclub.com O MARCAR LA CASILLA SIGUIENTE: 

     Autorizo bajo mi responsabilidad a que el alumno vaya y regrese sin ser acompañado  
 
FIRMA EN _______________, A ____DE _____________ DE 20___  

mailto:escuela@leonrugbyclub.com

