
AGRUPACIÓN BALONCESTO 

    VILLAVICIOSA DE ODÓN 
 
 

 
 

Temporada 18-19 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
 

 

D.N.I.: ____________  Apellidos: ________________________________________ 

Nombre: _________________________ Fecha de nacimiento: ________________ 

Nombre de los padres: _________________________________________________ 

C. postal: ________ Domicilio: __________________________________________ 

Población: _________________  Teléfono: ____________ Móvil 1: ____________ 

Móvil 2: ____________ e-mail (1): _______________________________________ 

Actividad (2): ____________________________________  Curso: _____________ 

Altura: ________  Envergadura: ________ Peso: ________ Talla ropa: ________ 
Todo jugador inscrito se compromete a respetar el "Reglamento Disciplinario" que se le entrega en el alta inicial. 

Villaviciosa de Odón, ...... de ......................... de 201... 

         Firma del solicitante 
 

 

 

Autorización a menores de edad 
Autorizo a mi hijo/a a inscribirse (3) en la Agrupación Baloncesto Villaviciosa de Odón y a desplazarse a las instalaciones donde se 
jueguen los partidos, en los medios de transporte dispuestos por su Junta Directiva o el equipo técnico. 

Asimismo, declaro que mi hijo/a no padece enfermedad alguna que le impida la práctica del baloncesto. 

             Firma del padre/madre o tutor/a 
 Titulo Familia Numerosa 
 Domiciliación bancaria 
 Equipación completa 
 Prendas de la equipación (detallar a continuación) 

 

Prendas a reponer o sustituir 

Alergias a medicamentos y alimentos 

 
 

 



 VILLAVICIOSA DE ODON, a …... de ...................... de 20…..  

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos 

que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de 

AGRUPACION BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON con CIF G80775240 y domicilio social sito en 
CAMINO DE SACEDON, 15 28670, VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID), con la finalidad de que su hijo/a y/o 

tutelado/a pueda formar parte del equipo deportivo y poder participar en las actividades propias de la entidad. En 

cumplimiento con la normativa vigente, AGRUPACION BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON informa que los 

datos serán conservados durante el período establecido legalmente.  

Adicionalmente, AGRUPACION BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON informa que para la prestación del 

servicio será necesario el tratamiento de sus datos de salud.  

Con la presente cláusula queda informado de que sus datos y los de su hijo/a y/o tutelado/a serán comunicados a la 

Federación de Baloncesto de Madrid ó Ligas Municipales de la comunidad de Madrid para poder tramitar la licencia 

correspondiente, según en la categoría en la que jueguen, igualmente cuando se jueguen torneos ó jornadas fuera de 

competición, así como en caso de ser necesario a bancos y cajas, administraciones públicas y a todas aquellas entidades 

con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la prestación del servicio anteriormente 

mencionado.  

El hecho de no facilitar sus datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda cumplir con la finalidad anterior.  

A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de AGRUPACION 

BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo 

dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192.  

AGRUPACION BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON informa que procederá a tratar los datos de manera 

lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que AGRUPACION 

BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se 
supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos.  

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de 

carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 

dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico admin@baloncestoabvo.com  Podrá dirigirse a la Autoridad 

de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.  

De acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes de su hijo/a y/o tutelado/a, 

captadas mediante fotografías o videos realizados por nuestra entidad, para publicarlas en página web y redes sociales 

(twitter y Facebook)  

 SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.  

           NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.  

Finalmente, AGRUPACION BALONCESTO VILLAVICIOSA DE ODON comunica que con la firma del presente 

documento otorga el consentimiento explícito para los tratamientos mencionados con anterioridad de su hijo/a y/o 

tutelado/a.   

 Jugador menor de edad     Jugador mayor de edad: 

Nombre y apellidos:      Nombre y apellidos: 

________________________________________   ______________________________________ 

 

DNI:__________________                    DNI y FIRMA_________________ 

 

Nombre y apellidos de representante legal: 

_____________________________________    

DNI y FIRMA__________________ 
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