Francisco Giralte 2, 28002 Madrid
Tfno.: 91 782 46 94
aebridge@aebridge.com * www.aebridge.com

SOLICITUD DE LICENCIA DE JUGADOR
1er Apellido:

2º Apellido:

Nombre:

D.N.I:

Tipo de licencia: Competición

Club

Dirección:
Ciudad:

Provincia:

Teléfono:

Móvil:

C. P.:

Dirección de correo electrónico (1):
Fecha de nacimiento (2):

/

/

Asociación territorial (3):
Club por el que desea figurar :
Cuenta para la domiciliación bancaria (4):
Firmado:

Fecha:

/

/

ACLARACIONES AL FORMULARIO:
1.
2.
3.
4.

I

Se ruega encarecidamente nos facilite su dirección de correo, cuya privacidad garantizamos. Ciertas noticias urgentes, como cambios de fechas, nuevas
convocatorias, etc., se pasarán por correo electrónico a los jugadores.
Se pide este dato para poder incluir automáticamente al jugador en la categoría de sénior, junior, que tiene ventajas adicionales.
Imprescindible conocer en que territorial desea figurar.
Obligatorio efectuar el cobro por domiciliación bancaría.
CLAUSULA INFORMATIVA INTERESADOS (PRIMERA CAPA)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BRIDGE - G80621808. C/ Francisco Giralte, 2 - MADRID 28002 (MADRID) Teléfono: 91 782 46 94
aebridge@aebridge.com
Finalidad: Prestación de servicios relacionados con Administración, gestión, organización y reglamentación de actividades sociales del Bridge en el territorio
español. Coordinación de las Asociaciones Territoriales, clubes, jugadores, asociados, árbitros, profesores y monitores de Bridge.
Gestión de interesados para la correcta gestión fiscal y contable.
Envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales.
Legitimación: Consentimiento explícito.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Derechos: El interesado podrá acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros derechos, como se explica en la información adicional a través de la
siguiente dirección C/ Francisco Giralte, 2 - MADRID 28002 (MADRID). O a través del e-mail aebridge@aebridge.com
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos haciendo click en INFORMACIÓN ADICIONAL Y LA
POLÍTICA DE PRIVACIDAD en: www.aebridge.com
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito o el de su representante legal.
Si el Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos, indique SI en la correspondiente casilla.
Si el Interesado no consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos, indique NO en la correspondiente casilla.
( ) Acepta la prestación de los servicios descritos en la FINALIDAD arriba indicada.
( ) Acepta envío de comunicaciones informativas, comerciales, publicitarias y promocionales, relativos a los productos o servicios que ofrecemos, por cualquier
medio.
( ) Acepta envío de newsletter o publicación digital informativa.
( ) DECLARO HABER LEÍDO Y ESTAR CONFORME CON LA INFORMACIÓN ADICIONAL Y LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD

