
 

 

 
 

 

Temporada 2020-2021 – Carta de Compromiso 

 
 
El jugador ………………………………………………………………………….con DNI: …………………………………se compromete con el 

CLUB DEPORTIVO ILLESCAS FÚTBOL BASE  durante la temporada 2020/21 para poder tener ficha de jugador federado 

con este club. 

 

Próximamente se pondrán a su disposición las hojas de inscripción que nos tendrán que devolver rellenas con la 

documentación solicitada. 

 

En Illescas a ___ de _____________ de 2020 
 
 

FIRMADO: 
(el jugador) 

 

 

 

CONSENTIMIENTO EXPLICITO DATOS PERSONALES E IMAGEN 

 

 

C.D. ILLESCAS FUTBOL BASE es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le 

informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 

(GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información 

del tratamiento: 

 

Fines del tratamiento: Gestión deportiva, organización de eventos y competiciones. Toma de imágenes con la 

finalidad de llevar a cabo análisis de entrenamientos, progresos y promociones deportivas, envío de comunicaciones 

relacionadas con las finalidades. Publicación de las imágenes en WEB del Club y en Redes Sociales del mismo. 

 

Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del 

tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar 

la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 

 

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal y directamente relacionados 

con C.D. ILLESCAS FUTBOL BASE, siempre con respeto al fin de tratamiento. 

 

Derechos que asisten al Interesado: 

- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a 

su tratamiento. 

- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el 

tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 

 

Datos de contacto para ejercer sus derechos: 

C.D. ILLESCAS FUTBOL BASE, Camino Torrejón s/n 45200 Illescas (Toledo).  

Email: info@cdillescasfutbolbase.com 

 

Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el 

de su representante legal. 

 

El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos: 

 

 

Nombre   ...........................................................................................,  con NIF    ........... .................. 

Representante legal de   ....................................................................,  con NIF    ............................. 

 

Firma:    


