
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), se informa al cliente o usuario, de los siguientes 

puntos: 

 

SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS es a los efectos de la LOPD, Responsable del Fichero en el 
que se incluirán los datos personales que usted nos facilite. La dirección del Responsable del Fichero 
es C/ Arzobispo Fabián y Fuero, 14 Bajo - 46009, Valencia (Valencia). 
 
Los datos facilitados a SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS formarán parte de un fichero 
responsabilidad de la misma. El fichero se encuentra debidamente inscrito en el Registro General de 
Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos y todo el proceso de 
tratamiento, almacenamiento y mantenimiento se encuentra sometido a los controles y normas 
establecidos en el Reglamento de Medidas de Seguridad. 
 
La finalidad para la que se recaban los datos es la de GESTIÓN DE SOCIOS, teniendo como objeto del 
servicio prestado por la entidad al cliente o usuario dentro del marco de la relación que los une y 
podrán ser cedidos, siempre protegiendo los datos adecuadamente, a: organizaciones o personas 
directamente relacionadas con el responsable. 
 
Asimismo, también le informamos que en el transcurso  de la temporada de competiciones de 
atletismo y pruebas deportivas, se realizan diversas ediciones o publicaciones en las que se incluyen 
fotografías de los/as atletas. 
 
El objetivo del uso de estas imágenes de los/as atletas es la composición de archivos gráficos o 
videos gráficos, es el de informar y dar a conocer diversas actividades relacionadas con el atletismo 
organizadas por la SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS.  
 
El tratamiento de las imágenes del atleta se efectúa con serio respeto hacia la persona y sus 

derechos, de conformidad con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho 

al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen. 

 

El usuario podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en los 

términos que establece la LOPD, dirigiéndose a SOCIEDAD DEPORTIVA CORRECAMINOS, en la 

dirección C/ Arzobispo Fabián y Fuero, 14 Bajo - 46009, Valencia (Valencia). Así como podrá revocar 

el consentimiento u oponerse al tratamiento de la imagen, o ejercitar los derechos de acceso, 

modificación, cancelación, y en su caso, oposición en cualquier momento, en esta misma dirección. 

 

 

Firmado en Valencia,  el ___ de _____________________ de ______ 



                                                                Nº SOCIO: __________________                

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ________________________________________________________________________ 

 

SEXO:   _____ MASCULINO    _____ FEMENINO                       FECHA NACIMIENTO:   _____ / _________ / ______ 

 

PASAPORTE/ D.N.I.: ________________________--____           NACIONALIDAD: __________________________ 

 

         TELEFONO FIJO: __ __ / __ __ __ . __ __ . __ __                            MOVIL: __ __ __ . __ __ __ . __ __ __  

 

DOMICILIO: _________________________________________________________________________________ 

 

CODIGO POSTAL / MUNICIPIO: ________ / ________________                PROVINCIA : _____________________ 

 

E-MAIL: ____________________________________________________________________________________ 

 

NOMBRE DEL BANCO: ____________________________________________________________________ (*) 

 

Nº IBAN:      __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ - __ __ __ __ 

 

(*) Autorizo a S.D. Correcaminos a adeudar en la cuenta bancaria indicada, los recibos correspondientes a Alta 

Nueva y Cuota Social Anual. 

 

VALENCIA,  ____  DE  ______________________  DE  ________  

 

 


