
INSCRIPCIÓN I CAMPUS DE VERANO DEPORTIVO CÓRDOBA 

➢ NOMBREY APELLIDOS DEL ALUMNO/A: 

 

➢ NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

 

➢ TELÉFONO/EMAIL: 

 

➢ FECHA DE NACIMIENTO: 

 

➢ TALLA DE ROPA: 

 

➢ ALERGIAS (ALIMENTARIAS O DE OTRO TIPO):  

 

 Declaro como padre, madre o tutor legal que mi hijo/a no padece enfermedades o 

incapacidades que limiten total o parcialmente, la práctica del ejercicio físico y autorizo a mi 

hijo/a para seguir el desarrollo de las actividades deportivas del I CAMPUS DE VERANO 

DEPORTIVO CÓRDOBA ( marque la casilla si corresponde). 

 Autorizo, como representante legal del menor, al C.D. Deportivo Córdoba C.F. a usar 

fotografías y vídeos de las actividades deportivas desarrolladas por el Club durante el I CAMPUS 

DE VERANO DEPORTIVO CÓRDOBA en las que aparezca, solo o en grupo, con la finalidad 

formativa, promocional o informativa, tanto en las redes sociales, televisión o edición impresa; 

siempre que dicha difusión no comporte una intromisión ilegítima en la intimidad, honra o 

reputación del menor; o sea contraria a sus intereses (marque la casilla si corresponde). 

 AVISO LEGAL: 

Le informamos que los datos obtenidos mediante este formulario serán tratados, conforme a 

lo previsto en la Ley 15/1999 de Protección de Datos, y serán incluidos en un fichero inscrito en 

el Registro General de la Agencia de Protección de Datos cuyo titular/responsable es el C.D. 

Deportivo Córdoba C.F. Estos datos serán almacenados en dicho fichero durante el período de 

tiempo que el Club se dedique a su actividad y la finalidad de la recogida será la gestión 

comercial y administrativa, atender sus consultas y enviarle información relacionada con el C.D. 

Deportivo Córdoba C.F.. Usted podrá revocar su consentimiento en cualquier momento y ejercer 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), dirigiendo un escrito 

firmado por e-mail al correo electrónico deporcordoba@gmail.com  o por correo postal a C/ 

Duque de Hornachuelos nº 16 1º izq.,14002, Córdoba. 

 

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL:   N.I.F. 

          

mailto:deporcordoba@gmail.com

