
 

 
A.D. EL GANCHO C. F. 
C.M.F. Nuevo Ranillas 

DATOS DE LA INSCRIPCIÓN 

CLINIC AD EL GANCHO CF 2019, del 17 al 21 de junio, de 17.30 a 19.30 en el CMF Nuevo Ranillas 
 
Fecha limite de la solicitud: 10 de junio 
Edades comprendidas: 5 a 12 años (nacidos entre 2014 y 2007, ambos inclusive) 
 
Rogamos que estos datos se escriban en mayúsculas y con la mayor claridad posible. 
Entregar en la oficina del campo. 
 

Nombre  

Apellidos  

Lugar de nacimiento / País  

Fecha de nacimiento  

Teléfono  

Alergias (detallar si procede)  

Enfermedades (detallar si procede)  

Peso  

Altura  

Talla de camiseta 6  ☐ 8  ☐ 10  ☐ 12  ☐ 14  ☐ 16  ☐ S  ☐ M  ☐ 

Talla de pantalón 6  ☐ 8  ☐ 10  ☐ 12  ☐ 14  ☐ 16  ☐ S  ☐ M  ☐ 

 
 
AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE EDAD  

El abajo firmante, como    (padre, madre, tutor) autoriza a          a que participe 

del Clinic que se celebrará en las instalaciones del CMF Nuevo Ranillas en los próximos 17, 18, 19, 20 y 21 de junio en las instalaciones 

del CMF Nuevo Ranillas. 

Declara haber sido informado debidamente de la actividad a realizar, así como del precio de esta, 25€*  

• Descuento especial para hermanos de un 20% sobre el precio marcado. 

• La cuota incluye pantalón y camiseta deportiva marca Joma y merienda cada día que se celebre el clinic. 

• La organización se reserva el derecho de tomar las medidas disciplinarias oportunas en caso de mal comportamiento, 

siempre con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de la actividad. 

• La organización ha establecido un mínimo de 10 niños para el inicio de la actividad, siempre en busca de ofrecer las mejores 

condiciones de trabajo, en caso de no alcanzar esa cifra, se devolverá el dinero íntegro a cada persona que lo haya 

depositado. 

El importe podrá abonarse de las siguientes formas: 

• Efectivo 

• Transferencia bancaria en el número de cuenta ES97 0030 8005 4900 0042 1271, en cuyo caso habrá que presentar 

justificante junto con el presente documento firmado 

Autorizo a que el club pueda usar imágenes tomadas durante la celebración de la actividad. 

Si ☐ No ☐ 

 
Firma Firmado: 

 DNI:  

En Zaragoza, a   de    de  



INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

circulación de estos datos, El Gancho C.F. como responsable del Tratamiento, informa que sus datos pasarán a formar 

parte de su base de datos con la finalidad de gestionar la relación contractual existente entre usted y la organización. 

 

Responsable del tratamiento de los datos: Agrupación Deportiva El Gancho Club de Fútbol 

N.I.F: G50464528 

Domicilio social: Calle Conde de Aranda, 80, 50003, Zaragoza.  

Centro de Actividad con Dirección Postal: Calle Clara de Campoamor, 34, 50018, Zaragoza. (CMF Nuevo Ranillas) 

Actividad/Objeto social: Club deportivo 

E-Mail: elganchocf@elganchocf.com 

Finalidades principales del tratamiento: Todos los datos recogidos se tratan con la finalidad de llevar a cabo los procesos 

de registro de los jugadores para su inscripción, contactar con sus respectivos familiares, poder llevar a cabo los procesos 

de gestión de cobro y pago, así como el envío de información acerca del Club y nuestro funcionamiento a través de 

correo electrónico. 

Base Jurídica: Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, artículo 6.1.b) 

RGPD y consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales, artículo 6.1.a) RGPD (en cuanto a la 

autorización de imágenes) 

Plazo de conservación de los datos: Conservaremos sus datos mientras se mantenga la finalidad para la que fueron 

recabados. Cuando ya no sea necesario para tal fin, mantendremos bloqueados aquellos datos que puedan resultar 

necesarios durante los plazos legalmente establecidos para atender cualquier cuestión relativa a su tratamiento. Dichos 

datos podrán ser suprimidos a petición del interesado. 

Cesión de datos: Sus datos serán cedidos a la Federación Aragonesa de Fútbol para la expedición de la licencia deportiva. 

No se prevén más cesiones da datos. 

Medidas de seguridad: El Gancho C.F.  ha adoptado las medidas de índole técnico y organizativo necesarias, de acuerdo 

con lo establecido por el RGPD, para garantizar la seguridad del tratamiento de sus datos de carácter personal. 

Derechos: En el caso de que el interesado quiera ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, 

portabilidad u oposición deberá hacerlo mediante escrito remitido a El Gancho C.F., N.I.F.: G50464528 y domicilio social 

en C/ Conde de Aranda, 80, CP- 5000, Zaragoza o mediante correo electrónico a la dirección elganchocf@elganchocf.com 

adjuntando, en todo caso, prueba que permita acreditar su identidad. Igualmente, el interesado podrá presentar una 

reclamación ante la autoridad de control. 

 

 

 

 

 
 

Firma y DNI (padre, madre o tutor en caso de menores de edad) 
 
 
 
 

 


