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Yo, D/Dª ________________________________________________, con DNI 

________________, como tutor/a legal del inscrito D/Dª. 

_________________________________________________________, con DNI 

__________________, declaro que no conozco ningún impedimento físico y/o 

psicológico que impida al inscrito desarrollar con total normalidad las actividades 

previstas en este curso, y me comprometo a notificar cualquier alteración que impida 

desarrollarla.  

OBSERVACIONES INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VELA 

Observaciones médicas (si procede) 

  

	

 	

La Rapita, a ___ de _____________________________ de 20__ 
		
		
 
Firma 
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  INFORMACIÓN ADICIONAL  DE PROTECCIÓN DE DATOS 
 

Responsable del tratamiento 

(entidad Responsable) 

Datos de contacto del responsable 
CLUB NÁUTICO LA RÁPITA, en adelante, “el club” 
Situado explanada del puerto, s/n, de La Rápita – Campos, 
provincia de Illes Balears, código postal 07639 

Finalidad del tratamiento 

(motivo por el que se recogen los datos) 

El Tratamiento de datos tiene como finalidad, la gestión usuarios, 
amarres, la prestación de los distintos servicios y el control de 
accesos al recinto del club 

Conservación de los datos 
Los datos personales recogidos serán conservados mientras se 
realice la actividad. Una vez finalizada, serán conservados mientras 
una obligación legal así lo exija. 

Legitimación del tratamiento 

La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del 
contrato y consentimiento 

Todos los datos solicitados son obligatorios, sino son completados, 
la solicitud podría no ser válida 

Destinatarios de cesiones No está prevista ninguna cesión de datos  
Transferencias No está prevista ninguna transferencia internacional 

Derechos de los interesados 

Los interesados, podrán ejercitar los derechos: 
a) de acceso a los datos personales que le conciernen; 
b) de rectificación de sus datos personales para su actualización; 
c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 

necesarios para las finalidades que fueron recogidos. 
d) de limitación del tratamiento de sus datos, en determinadas 

circunstancias, en cuyo caso, el responsable de tratamiento 
únicamente conservará los datos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. 

e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas 
circunstancias y por motivos relacionados con su situación 
particular, en cuyo caso, el responsable de tratamiento 
únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones. 

f) de portabilidad de sus datos personales, cuando éstos sean 
automatizados. 

Para ello, debe dirigirse mediante solicitud escrita y firmada, 
acompañada de fotocopia de DNI/Pasaporte, a la sede social 
informada en el apartado “Responsable del tratamiento”. 
El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en 
el consentimiento previo a su retirada 

El interesado puede presentar una reclamación ante la Autoridad 
de Control en materia de Protección de Datos competente, 
especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio 
de sus derechos, y la forma de ponerse en contacto con ella 

 
	
	


