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DATOS DEL ALUMNO/A (rellenar en zona sombreada) 

Apellido 1 Apellido 2, Nombre: 

 

Fecha de Nacimiento: DNI: 

  

Dirección: 

 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

   

Nº Teléfono 1 (Nombre y relación con 

alumno): 
Nº Teléfono 2 (Nombre y relación con 

alumno): 

  

Profesión Padre o tutor: Profesión Madre o tutora: 

  

E-mail de contacto1:  

 

Grado de Judo (color del cinturón en caso de 
haber practicado judo antes): 

Fecha de expedición: 

  

¿Alergias? 

 

¿Patologías crónicas (asma, 
cardiopatías,…)? 

¿Trastornos que dificulten el 
aprendizaje? 

  

Forma de pago: Efectivo 

Entregar sobre con la cuota mensual (17€) y el nombre del niñ@ al profesor, antes 
del día 10 del mes en cuestión. 

 

                                                           

1 Importante rellenar el email que se consulta frecuentemente porque es el medio habitual de 
comunicación del club. 
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PROTECCIÓN Y DECLARACIÓN DE CESIÓN DE DATOS 

Don/Doña                                                                                                   , con D.N.I.                                                

como representante legal del menor de edad                                       

o en su caso del que suscribe… 

DECLARA Y MANIFIESTA mediante el presente documento QUE AUTORIZA AL JUDO CLUB UDC 
con domicilio social en C/ Novoa Santos, 42, 6º A, A Coruña (Galicia-España), con CIF: 
G70345400, a la recogida y tratamiento digital de la información de carácter personal de quien 
suscribe, para su almacenamiento en los ficheros del JUDO CLUB UDC.  

Así mismo declara que ha sido previamente informado por el Responsable o representante del 
JUDO CLUB UDC de… 

i. …que el JUDO CLUB UDC dispone de FICHERO/S2, cuya finalidades son servir como 
soporte de información para la gestión de este y que los datos de carácter personal 
facilitados van a ser incorporados a dicho FICHERO y serán tratados de manera mixta 
(automatizada y manual). 

ii. …que el JUDO CLUB UDC podrá ceder a terceros (Federaciones Deportivas,…) los datos 
personales facilitados por el abajo firmante para el cumplimiento de fines 
directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario. 

iii. …que el cedente puede ejercitar, en todo momento, los derechos reconocidos en la 
LOPD (15/1999 del 13 de Diciembre) de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
en los términos y condiciones que la normativa aplicable establece, ante el 
Responsable del FICHERO. 

Y  en prueba de conformidad, el abajo firmante da su aceptación y consentimiento para que 
los datos aportados sean incluidos en el mencionado FICHERO, haciéndose responsable de la 
veracidad de los datos facilitados y de las modificaciones que sufran en el futuro. 

En A Coruña, a                    de      de 20            . 

 

 

                                                           

2 Número de registro en la Agencia Española de Protección de Datos 053134/2014 

 

Firma del cedente (o responsable en caso de 
los menores de edad): 

Firma del Director Deportivo del Judo Club 
UDC (Responsables del Fichero): 
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CESIÓN IMAGEN Y VOZ 
El deportista/alumno o su representante legal, en caso de ser éste menor de edad, autoriza al 

Judo Club Universidade da Coruña (UDC) con CIF: G70345400,  a utilizar todas las imágenes, o 

partes de las mismas en las que intervengo/interviene el en calidad de deportista/alumno del 

Judo Club UDC y con fines deportivos, promoción del deporte o de cualquier actividad 

organizada por la entidad. 

Mi autorización no fija ningún límite de tiempo para su concesión ni para la explotación de las 

imágenes, o parte de las mismas, por lo que mi autorización se considera concedida por un 

plazo de tiempo ilimitado. Pudiendo ser revocada esta autorización en cualquier momento 

mediante comunicación escrita al club. 

Mi autorización no recibirá a cambio ninguna retribución económica debido a que mi 

participación en las actividades del Judo Club UDC es desinteresada, voluntaria y sin ánimo de 

lucro. 

                         Sí autorizo No autorizo 

Firma del cedente (o responsable en caso 

de los menores de edad): 

Firma del Director Deportivo del Judo Club 

UDC: 

 

 

 

Fdo.: 

 

 

 

Fdo.:  Edu Carballeira Fernández, 32.821.601-A  

 

 

 

 

Fdo.: 

 

 
 
 
Fdo. 
Edu Carballeira Fernández, 32.821.601-A  


