
 
E. F. GETAFE C.F., S.A.D. y FUNDACIÓN  

 

ENTRENAMIENTOS PARA  T. 19 / 20 
 

Nombre y Apellidos:                                                                                                   . 
 
Fecha de Nacimiento:                                    Nacionalidad:                                       . 
  
 

Domicilio:                                                             Localidad:                                       . 
 

Provincia:                           Teléfono:                            Móvil:                                     . 
  
Equipo de Procedencia:                                                                                              . 
 

Demarcación:                                                                                                                       . 

 

 EL GETAFE C.F., S.A.D. y la FUNDACIÓN, NO se responsabilizará de los posibles daños y 
perjuicios que pudieran ocasionarse con motivo de estas pruebas, que el interesado efectúa 
voluntariamente, como así mismo, de los objetos de valor que se pudieran traer al centro donde 
se realizan las pruebas. 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Finalidad Legitimación Destinatarios Derechos Procedencia de 
los datos Información adicional 

GETAFE C.F., 
S.A.D. y 
FUNDACIÓN 
GETAFE C.F. 

Mantener y gestionar los datos para el buen funcionamiento de la escuela y la 
práctica deportiva. 
Promocionar actividades y servicios que presta el GETAFE C.F., S.A.D., así como 
llevar a cabo las comunicaciones necesarias para el desarrollo de la práctica 
deportiva. 
Envío de comunicaciones que tenga relación a la actividad deportiva desarrollada 
en el club y que pueda interesarle.  
El GETAFE, C.F., S.A.D. podrá hacer uso de imágenes de T.V. y fotografías de los 
niños en las actividades de la Escuela exclusivamente para divulgar y promocionar 
las actividades de la misma siempre que usted haya autorizado el uso de su 
imagen personal. 

La base legal para el 
tratamiento de sus datos es 
la relación contractual o de 
servicio y/o el 
consentimiento expreso del 
interesado o su 
representante legal. 

Sus datos solo podrán ser cedidos 
a organismos o entidades 
necesarios para llevar a cabo la 
actividad deportiva que desarrolla 
GETAFE C.F., S.A.D. No se 
transferirán datos fuera de la UE. 

Acceder, rectificar, oponerse, 
limitar el tratamiento, portar a 
otro responsable y suprimir los 
datos, así como otros derechos, 
como se explica en la información 
adicional. 

El propio interesado 
o su representante 
legal. 

Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de 
Datos 
www.getafecf.com/Terminosdeuso.aspx 

FIRMADO 
 
 
 
 

   Fdo.:________________________________________ 
   (PADRE, MADRE Ó TUTOR) 

   D.N.I.:_____________________________ 
 

LAS PRUEBAS SE REALIZARÁN LOS DÍAS: 
 

*BENJAMINES (2011-2010) LUNES 3 de junio de 2019 a las 17:00 horas (Campo3) 
*ALEVINES 1º año (2009)  LUNES 3 de junio de 2019 a las 17:00 horas (Campo2) 
*ALEVINES 2º año (2008)  LUNES 3 de junio de 2019 a las 17:00 horas (Campo1) 
* INFANTILES 1º año (2007) MARTES 4 de junio de 2018 a las 17:00 horas (Campo3) 
* INFANTILES 2º año (2006)  MARTES 4 de junio de 2018 a las 17:00 horas (Campo2) 
* CADETES 1º año (2005)  MARTES 4 de junio de 2018 a las 17:00 horas (Campo1) 
  

LUGAR: CIUDAD DEPORTIVA DE GETAFE C.F., S.A.D. 
TODOS DEBEN VENIR PROVISTOS CON ROPA DE ENTRENAMIENTO, ASÍ COMO DE 
ENSERES DE ASEO PERSONAL. 
 

NOTA: IMPRESCINDIBLE ESTAR FEDERADO DURANTE LA TEMPORADA 18/19. 
DEBES PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN DE TU CLUB EL DÍA DE LA PRUEBA. 
 

INSCRIPCIONES DESDE EL 16 AL 24 DE MAYO 


