
                                                                                               
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS: 

 
Les informamos, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 

Datos de Carácter Personal, y conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 de Protección de Datos, sus datos de 
carácter personal serán incluidos en los ficheros del CLUB DEPORTIVO ESTAY con CIF 
G30730063 y del CLUB JUVENIL ESTAY con CIF G30611008  

La finalidad de esta recogida de datos de carácter personal es ofrecer los productos y 
servicios del responsable del fichero, prestarle un óptimo servicio como jugador y usuario, 
gestionar su petición de participación e inscripción en las actividades de organizadas por CLUB 
DEPORTIVO ESTAY Y CLUB JUVENIL ESTAY y en las competiciones que se apunte, así como 
para darle a conocer las actividades, cursos u otro tipo de información futura referente a la 
actividad e informarle de promociones y ofertas. A fin de que dichos datos sean exactos y 
puestos al día, en caso de variación de los mismos deberá comunicárselo a CLUB DEPORTIVO 
ESTAY y CLUB ESTAY. Los datos solicitados son los adecuados y pertinentes a la finalidad de 
la participación del menor en las actividades desarrolladas por CLUB DEPORTIVO ESTAY Y 
CLUB JUVENIL ESTAY que son de su interés, a la vez que nos permitirán dispensar al menor 
las atenciones sanitarias que fueran pertinentes en su caso.  

En calidad de padre/madre/tutor autorizo a mi hijo/hija menor de edad a que asista a las 
actividades mencionadas y a que parte de los datos recogidos sean cedidos a la Federación de 
Futbol, a la Concejalía de Deportes de Cartagena, y a las Entidades organizadoras de 
torneos/eventos deportivos en los que se asista con la finalidad de que el menor pueda participar 
en las actividades deportivas organizadas por CLUB DEPORTIVO ESTAY Y CLUB JUVENIL 
ESTAY y en aquellas en las que participe.  

Declaro ostentar la responsabilidad del menor inscrito en la presente solicitud y concedo 
exclusivamente al CLUB DEPORTIVO ESTAY Y AL CLUB JUVENIL ESTAY, permiso para la 
toma de material fotográfico y videográfico de las actividades que la escuela organice y participe, 
así como al uso posterior de los mismos por parte de CLUB DEPORTIVO ESTAY Y CLUB 
JUVENIL ESTAY. En actos y medios informativos y/o promocionales, en la página web y para 
promoción o publicidad de sus programas y eventos que pueda organizar (perfeccionamiento del 
deporte organización de desarrollo de espectáculos y competiciones deportivas, campus 
deportivo-cultural, y comercialización de artículos y marcas deportivas). Vd. da, como titular de 
los datos, su consentimiento y autorización para la inclusión de los mismos en los ficheros 
anteriormente detallados. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a CLUB DEPORTIVO ESTAY Y CLUB 
JUVENIL ESTAY, con dirección C/ Alfonso X El Sabio 11, bajo, 30.205-Cartagena o a la 
dirección de correo clubdeportivoestay@gmail.com, indicando en la comunicación referencia 
RGPD.  

POR TODO ELLO SOLICITU SU AUTORIZACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS PEROSONALES DEL JUGADOR INSCRITO EN EL C.D. ESTAY Y CLUB JUVENIL 
ESTAY:  

 
 SI  
 NO 

Firma y fecha. 
 
 
 
 



                                                                                               
 
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA 
 
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al CLUB ESTAY a 
enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para 
efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del CLUB ESTAY. Como 
parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y 
condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse 
dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. 

 
Deudor:    
 Nombre del deudor      
    
Dirección:    
 Calle y número     

    

 Código postal Ciudad País 

Jugador/es:    

 Persona (jugador/es) en cuyo nombre se realiza el/los pago/s   

    

Número de 
cuenta:    

 Número de cuenta IBAN    

    

 SWIFT BIC   

    
    
Acreedor: CLUB ESTAY  
 ALFONSO X EL SABIO 11  
 30.205 CARTAGENA ESPAÑA 
    
TIPO DE PAGO: RECURRENTE   
    
LOCALIDAD: CARTAGENA FECHA:   
    
    
FIRMA:       
      
      
       
 
 


