
FICHA DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIONES 

DATOS DEL JUGADOR 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI:  FECHA DE NACIMIENTO: 
DIRECCIÓN: 
POBLACIÓN: C.P:
CORREO ELECTRÓNICO 
TELÉFONO: 

DATOS DEL PADRE / MADRE 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI: 
TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 
CORREO ELECTRÓNICO 

Para completar la inscripción, se debe adjuntar este formulario de inscripción debidamente rellenado, junto con una copia  
del documento de identidad del jugad@r por ambas caras y una foto tipo carnet , así como el formulario de consentimiento de 
actividades y tratamiento de imágenes con menores que podrán en encontrar en www.basquetsantantoni.com a la dirección de 
correo electrónico: log.santantoni.eivissa@gmail.com

PRECIO TEMPORADA 2022-23  
ESCOLETA ( a partir de nacidos en 2015) : 270 euros  

PREMINI (2013-2014) - MINI (2011-2012) - INFANTIL (2009-2010) - CADETE (2007-2008) : 310 euros 

JUNIOR (2005-2006) : 350 euros 

PAGO  
Nº cuenta: ES67 0081 1406 9400 0121 7426 BANCO SABADELL 
Indicar nombre y apellidos del jugad@r en concepto del ingreso.  

Adjuntar justificante de pago. 

CLUB BASQUET SANT ANTONI es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa de 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), con la finalidad de 
mantener una relación comercial (en base a una relación contractual, obligación legal o interés legítimo) y conservarlos durante no más tiempo del necesario para mantener el fin 
del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se le informa de 
que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a CLUB BASQUET 

SANT ANTONI en Calle de las Gardenias, Nº12, - 07820 Sant Antonio de Portmany (Illes Balears). E-mail: epi@basquetsantantoni.org y el de reclamación a www.aepd.es. 

FOTO 

Foto

mailto:log.santantoni.eivissa@gmail.com


Consentimiento explícito (INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES DE MENORES) 

Sant Antoni de Portmany, en fecha ............................... 
 
CLUB BASQUET SANT ANTONI es el responsable del tratamiento de sus datos personales y le 
informa de que se tratarán de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril 
(GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con el consentimiento del 
representante legal del interesado, siendo la finalidad del tratamiento la realización de actividades de 
ocio y formación. 
 
Sus datos se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento 
y no se comunicarán a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal. 
 
 
Derechos que le asisten: 

Derecho a retirar este consentimiento en cualquier momento. 
Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos, y de limitación u 
oposición al 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. 

 
Podrá ejercer los derechos en Calle de las Gardenias, Nº12, - 07820 Sant Antonio de Portma (Illes 
Balears). E-mail: epi@basquetsantantoni.org 

Sí No Autorizo los siguientes tratamientos: 
 
O O Participar de las actividades del Responsable. 
 
O O En caso de necesidad, llevarlo al médico acompañado por educadores/as del responsable. 
 
O O Recibir información sobre las actividades del Responsable. 
 
O O Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser colgados en los murales internos 
del centro, así como la publicación en anuarios, calendarios y otros medios de comunicación del 
Responsable, incluidas las redes sociales del mismo. 

  
  

Yo, ............................................................................................... como madre / padre o tutor, con NIF 
/ NIE / Pasaporte .................................. con domicilio a 
................................................................................ núm. ............... , CP ................., Población 
................................................................., consiento el tratamiento de los datos en los términos 
expuestos. 

  
  

Firma: ................................................ ...... 



CLUB BASQUET SANT ANTONI

P. 1
CLUB BASQUET SANT ANTONI

Calle de las Gardenias, Nº12, - 07820 Sant Antoni de Portmany (Illes Balears)

Consentimiento explícito Imágenes + Inscripción actividades

Sant Antoni de Portmany, en fecha ..........................

CLUB BASQUET SANT ANTONI es el Responsable del tratamiento de los datos personales y le informa de que estos datos se
tratarán de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre (LOPDGDD), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento y recaba el consentimiento explicito del representante legal:

Fines y legitimación del tratamiento:

Fines Legitimación

Inscripción en todas las actividades de ocio y formación del club deportivo,
tramite de licencias federativas, gestión administrativa de los
representantes legales, envío de publicaciones e información, prestación
de servicios.

Interés legítimo del responsable (art. 6.1.f GDPR)

Grabación de imágenes y vídeos de las actividades llevadas a cabo por el
responsable del tratamiento. Consentimiento del Interesado (art. 6.1.a GDPR)

Criterios de conservación de los datos:  se  conservarán durante no más tiempo del  necesario  para mantener  el  fin  del
tratamiento o mientras existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los
mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros sin su consentimiento, salvo obligación legal.

Consentimiento explícito: puede autorizar o no el tratamiento señalando con una «x» en la casilla correspondiente de SÍ (doy el
consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para los siguientes tratamientos y categorías de destinatarios:

SÍ NO AUTORIZACIÓN PARA TRATAR DATOS PERSONALES

Grabación de imágenes y vídeos de las actividades para ser publicados en los murales internos del centro,
anuarios, calendarios y otros medios de comunicación del Responsable: blogs, webs, redes sociales, etc.

Grabación de imágenes y vídeos para uso interno del Responsable: entrenamientos, partidos, etc.

Grabación de imágenes y vídeos para su publicación en medios de comunicación externos al Responsable:
periódicos, revistas, webs, etc.

Derechos que asisten al Interesado:
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de 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: CLUB BASQUET SANT ANTONI, Ctra. Santa Inés, Nº16 - 07820 Sant Antoni de
Portmany (Illes Balears). E-mail: epi@basquetsantantoni.org

El Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

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

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

Firma: .............................
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