FICHA INSCRIPCION XII CAMPEONATO DE FUTBOL DE ESPAÑA PARA ABOGADOS
COLEGIO
FECHA Y FORMA DE LLEGADA
HOTEL
INDICAR SI PRECISARAN AUTOBÚS Y PARA CUANTOS
INDICAR SI A LA CENA ASISTIRÁ MAS GENTE EXTRA Y CUANTOS
PARA MAS INFO:
E-MAIL

Nº

https://www.yoinevents.es/football.html
info@yoinevents.es

Nombre y apellidos

DNI

Móvil

e-mail

De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos Europeo le informamos que los datos recogidos en el presente documento, así como cualquier otro dato que se aporte durante la relación contractual,van a ser objeto de tratamiento,
pasando a formar parte de una base de datos con la finalidad de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y no nos solicite su supresión o durante los años
necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. La base legal del tratamiento se encuentra en su propio consentimiento.
Se informa que la entidad YOIN EVENTS, S.C. , con CIF J98966781 es la Responsable del Tratamiento , teniendo su domicilio en Av. Profesor López Piñero 4,1,c3 de Valencia 46013. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento,
oposición o en su caso la portabilidad de los datos mediante solicitud dirigida al Responsable del Tratamiento, aportando copia de su documento de identidad a la dirección de correo electrónico info@yoinevents.es, especificando el derecho que desea ejercitar.
Asimismo se le informa que para una mayor garantía en el cumplimiento de la Protección de datos ha sido designado a un Delegado en Protección de Datos cuyos datos de contacto es el siguiente: dpd@aequus.es.
Frente a cualquier vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Si se facilitan datos de terceros, quien lo haga asume la responsabilidad de informarles previamente de lo previsto en el artículo 14
del Reglamento General de Protección de Datos. El usuario es responsable de que la información que proporcione sea cierta.A estos efectos, responde de la veracidad de todos los datos que comunique y mantendrá convenientemente actualizada la información facilitada
, de tal forma que responda a su situación real. El usuario será responsable de las informaciones falsas o inexactas que proporcione y de los perjuicios que ello cause a la empresa o a terceros.Esta empresa garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos de carácter
personal que le sean facilitados. A tal fin, tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativa que son necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizados, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable.
Asimismo solicito su autorización para ofrecerle por cualquier medio información promocional sobre los productos y servicios ofertados.

FIRMA Y NOMBRE DEL CAPITAN DEL EQUIPO

SI

NO

INDICAR COLOR EQUIPAJE, PANTALON, CAMISETA Y MEDIAS
EQUIPAJE 1
EQUIPAJE 2
EQUIPAJE 3
EQUIPAJE 4

