
 

 
 

Nombre: _________________________ 

Apellido 1: ___________________________ Apellido 2: ________________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

Alumno/a de Escuela CD EFFB Ciudad Real:   Si☐ No☐   Talla ropa: ______ 

Nombre y apellidos del padre: _____________________________________________ 

Teléfono de contacto:  ________________ e-mail: _____________________________ 

Nombre y apellidos de la madre: ___________________________________________ 

Teléfono de contacto:  ________________ e-mail: _____________________________ 

☐ Autorizo* al alumno/a la realización de las actividades del campus por parte del CD EFFB Ciudad Real.  

☐Consiento* el uso de los datos de este formulario, para su tratamiento conforme la política de privacidad detallada 

a continuación. 

☐ Autorizo a CD EFFB Ciudad Real a la realización, uso y/o tratamiento de las imágenes o vídeos que puedan ser 

tomadas durante el campus. 

Firmado (padre/Madre/tutor): ______________________________, con DNI: _________________ 

En _____________, a ______ de ___________________ de 202_____. Firma: 

* Obligatorios para poder realizar la actividad. 

En C.D. EFFB Ciudad Real, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado. Legitimidad basada en el 

consentimiento para el tratamiento y comunicación de los datos del/la menor con la firma y entrega de la solicitud por parte del padre/madre y/o 

tutor legal. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para cumplir con las 

obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad para la que los datos fueron 

recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Usted tiene derecho a obtener información sobre si en CD EFFB Ciudad Real estamos tratando sus datos personales, por lo que puede ejercer sus 

derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento, ante CD EFFB Ciudad Real, c/Juan 

Ramón Jiménez, 4. 13004, Ciudad Real, o en la dirección de correo electrónico info@cdeffbciudadreal.com, adjuntando copia de su DNI o 

documento equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus derechos, podrá 

presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge 

Juan, 6 – 28001 Madrid. 


