
 

C.T. ALBORAN 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN RANKING MONCLOA-ARAVACA   

Temporada 2019-20 

Apellidos:______________________________________    

Nombre:_______________________________________ 

Fecha Nacimiento: _ _ /_ _ / _ _ _ _     D.N.I.  :   _ _ _ _ _ _ _ _ _  

  

¿Tiene licencia federativa?  SI  NO 

Nº Licencia: ______________ Expedida a nombre del 

club___________________________ 

Domicilio: ___________________________ Ciudad: ____________  Cod. Postal: 

________ 

Teléfono Fijo: ___________Teléfono Móvil: ____________ E-mail: 

___________________ 

FIRMA                                                Fecha: _ _ / _ _ / _ _ _  

 

PROTECCIÓN DE DATOS   

Nombre y Apellidos del usuario: _____________________________________________ 

Con D.N.I. o N.I.E.: _________________ 

 

A través de la cumplimentación del presente formulario, Vd. presta su consentimiento expreso para el 

tratamiento de los datos personales facilitados en los siguientes términos: 

Responsable. CLUB DE TENIS ALBORÁN, con domicilio en AV. MARQUÉS DE CORBERA 52, 4ºD – 

MADRID 28017. Email: ctalboran@hotmail.com.  

Finalidad. Prestar los servicios de gestión del ranking de tenis federado del distrito de Moncloa-

Aravaca. Asimismo, solicitamos su consentimiento expreso para las siguientes finalidades: 

 

SI NO 
 

 FINALIDADES 

  
 

 ¿Consiente la publicación de sus nombres y apellidos en la web del ranking y del 

Club? 

  
 

 ¿Consiente el envío de las convocatorias de retos a través de E-Mail? 

  

 

 ¿Consiente que en las convocatorias se envíe información de teléfono y E-Mail 

como modo de contacto? 

  
 

 ¿Consiente que en la página web aparezca una ficha con su número de licencia 

federativa, historial y posición actual y mejor en el propio ranking y posición en el 

ranking nacional? 

 

Legitimación. La base legal del tratamiento será: 

mailto:ctalboran@hotmail.com


- El cumplimiento de una relación contractual, cuando el tratamiento derive de la prestación de 

servicios. 

- El consentimiento, cuando el tratamiento se realice para cualquiera de las finalidades 

referenciadas en la tabla. Este consentimiento puede retirarse en cualquier momento. 

Conservación de los datos. Los datos se conservarán mientras sea necesario para alcanzar los fines 

descritos y puedan derivarse responsabilidades de su tratamiento. 

Destinatarios. Sus datos, como jugador federado, serán comunicados a la Real Federación Española 

de Tenis, así como a la entidad aseguradora correspondiente. Cuando el jugador participe en el 

ranking, sus datos de teléfono y E-Mail podrán comunicarse al resto de participantes para la gestión 

de la competición. Por último, comunicaremos sus datos a terceros en caso de existencia de una 

obligación legal.  

Derechos. En cualquier momento, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 

supresión y oposición, limitar el tratamiento de sus datos, o directamente oponerse al tratamiento, o 

ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia 

de documento oficial que le identifique, dirigido a CLUB DE TENIS ALBORÁN. En caso de 

disconformidad con el tratamiento, también tiene derecho a presentar una reclamación ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

 

En MADRID, a __ de ________ de 20__ 

 

Firmado: __________ 

  

 

 


