
NOMBRE Y APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO: DNI:

DIRECCIÓN:

TELEFONO MADRE: TELEFONO GIMNASTA:

TELEFONO PADRE: OTROS TELEFONOS:

CORREO ELECTRÓNICO: 

NOMBRE PADRE/TUTOR: DNI: F. de Nac.

NOMBRE MADRE/TUTORA: DNI: F. de Nac.

ENFERMEDADES, ALERGIAS:

OTRAS CUESTIONES:

OTRAS ACTIVIDADES QUE REALICE Y HORARIOS:

Fdo.:
FECHA

Conforme al RGPD y la LOPDGDD, mediante la suscripción del presente documento el firmante, autoriza expresamente el tratamiento de sus datos personales y/o los del menor al que 

representa,  todos ellos facilitados voluntariamente,  sean tratados por Club Deportivo Elemental Gimnasia Ciudad de Móstoles , como responsable del tratamiento, con la finalidad de inscribir, y 

gestionar la participación del alumno solicitante en las actividades ofertadas por el club para la  temporada actual y conservados durante toda la temporada, sin perjuicio de los plazos de 

conservación legalmente  establecidos. Los datos recabados del interesado podrán ser comunicados a ayuntamientos, Federaciones deportivas y medios de comunicacion. Del mismo modo 

declara haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a clubciudaddemostoles@gmail.com. asimismo para 

obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de Privacidad en www.gimnasiaciudaddemostoles.com.

INSCRIPCION

DATOS GIMNASTA

DATOS FAMILIARES

DIAS Y HORARIO:                                                                                         GRUPO:

C.D.E. Gimnasia Ciudad de Móstoles
https://www.gimnasiaciudaddemostoles.com/
clubciudaddemostoles@gmail.com

Tfno.: 629884704

Autorizo al C.D.E.G. Ciudad de Móstoles la realización de fotografías o videos de dicha actividad en las que pueda estar 
incluido mi hij@ y su posterior utilizacion en materiales de difusión o educativos (medios de comunicacion, redes sociales, 

Autorizo al C.D.E.G. Ciudad de Móstoles a utilizar los datos personales para la creacion de grupos WhatsApp con el resto 
de componentes del grupo mi hij@ y con los técnicos del club, para recibir  información en los términos arriba indicados 
sobre actividades, calendarios, eventos, competiciones, ofertas, entre otros, ofrecidos por el club.

Autorizo al C.D.E.G. Ciudad de Móstoles a utilizar imágenes de mi hij@ para la realizacion de carteleria propia del club.

FOTO


