
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado cliente, 

Agradecemos su interés en CLUB FLIC FLAC  y queremos informarle de la importancia que tiene para nosotros la protección de los 

datos personales de nuestros clientes. 

Información Básica sobre Protección de Datos Personales 

1. Responsable: Club Flic Flac. 

2. Legitimación: Contractual, interés legítimo y consentimiento del interesado. 

3. Finalidades:  Prestación del servicio. Dentro de esta finalidad se engloban las diferentes actividades que resulten necesarias e 

inherentes a la prestación del servicio a nuestros alumnos. Inscripción a Campeonatos, competiciones, y eventos varios: 

1. Envío de publicidad. Dentro de esta finalidad se engloba el uso de sus datos personales para enviarle comunicaciones 

relacionadas con la prestación, mejora y actualización de servicios, así como información publicitaria, incluyendo servicios de 

valor añadido que puedan resultar de su interés. Esta información publicitaria será remitida por cualquier canal (correo 

electrónico, llamada telefónica o correo postal, etc.) y podrá ser genérica o personalizada. 

2. Captación de imágenes, vídeos o similares, para promoción de las actividades realizadas por el Club.  

3. Captación de imágenes, vídeos o similares para aprovechamiento de los entrenamientos y corrección de errores. 

4. Garantizar la satisfacción de nuestros clientes 

5. Llevar a cabo encuestas de satisfacción 

4. Destinatarios: Limitamos la comunicación de tus datos personales a nuestros proveedores de servicios y Administraciones 

Públicas, para dar cumplimiento a obligaciones legales. Cuando se gestionan inscripciones a campeonatos, exhibiciones o eventos 

similares, se pueden ceder los datos de los participantes a las entidades organizadores y/o responsables correspondientes. 

5. Derechos: En relación con los fines mencionados anteriormente, tienes derecho a acceder a tus datos personales, o solicitar que 

sean modificados o eliminados. También tienes derecho a oponerte al tratamiento de tus datos personales o a solicitar una restricción 

de los mismos. Además, tienes derecho a solicitar tus datos personales en un formato estructurado y estándar. 

Para ejercer cualquiera de los derechos indicados, así como para revocar el consentimiento, en caso de que haya sido prestado, o 

realizar cualquier solicitud o reclamación relacionada con la forma en que nosotros tratamos tus datos personales, puede dirigirse a en 

C/ Xulián Estévez, 28 –3º B 36207 Vigo (Pontevedra) o enviando un correo electrónico a administracion@clubflicflac.com. 

6. Información adicional:  Para obtener más información acerca de cómo procesamos tus datos personales, puedes leer 
nuestro Aviso Legal y Política de Privacidad accediendo a www.clubflicflac.com. 

Consiento recibir, por cualquier medio incluidos los electrónicos, comunicaciones comerciales y publicidad acorde a mis hábitos de 

consumo y navegación. 

Si decides retirar tu consentimiento, puedes hacerlo en cualquier momento poniéndote en contacto con Club Flic Flac a través de los 

medios antes indicados. 

En ________________, a ____ de _____________ de _______. 

Nome do/a ximnasta  _________________________________________________________________________________________________ 

Fdo. ______________________________

http://www.clubflicflac.com
http://www.clubflicflac.com


AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA 

AUTORIZO: 

E para que conste e para os efectos oportuno asino esta autorización. 

En ________________, a ____ de _____________ de ______. 

Fdo. ______________________________ 

DATOS TITULAR DA CONTA

NOME E APELIDOS

DNI

ENTIDADE

IBAN

DATOS DO XIMNASTA

APELIDOS

NOME

GRUPO CUOTA

DATOS DOS IRMÁNS/IRMÁS

IRMÁ/IRMÁN

APELIDOS

NOME

GRUPO CUOTA

IRMÁ/IRMÁN

APELIDOS

NOME

GRUPO CUOTA

Para obter máis información acerca de cómo procesamos os teus datos personais, podes ler o noso “Aviso Legal y Política de Privacidad” accediendo a www.clubflicflac.com.
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FICHA DE DATOS PERSOAIS 

DATOS DO/DA XIMNASTA

APELIDOS NOME

DATA NACEM. IDADE

ENDEREZO CP

GRUPO INICIAL NIF

ALERXIAS/ENFERMIDADES

AUTORIZACIÓN USO DE IMAXES     SÍ !         NON  !

    SÍ !         NON  !

DATOS DA NAI/PAI OU TITOR LEGAL

SINALE O QUE PROCEDA NAI                                     PAI                                          TITOR/A

APELIDOS NOME

DATA NACEM. NIF TELÉFONO

EMAIL

OUTROS DATOS DE CONTACTO

TELÉFONO 2 NOME E PARENTESCO

TELÉFONO 3 NOME E PARENTESCO

EMAIL 2

A CUBRIR POLA SECRETARÍA DO CLUBE

Nº abonado Data de alta

Forma de pago Data de Baixa

Motivo

Para obter máis información acerca de cómo procesamos os teus datos personais, podes ler o noso “Aviso Legal y Política de Privacidad” accediendo a www.clubflicflac.com.

Pega aquí unha foto de 
carné e trae unha 

fotocopia do DNI en 

vigor.  

En caso de non ter DNI, ou 

non atoparse en vigor, será 

necesario a copia do libro 

de familia e do DNI en vigor 

dun dos titores legais.
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