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CAMPUS DE VERANO PASTTO BLANCO - 2O2I
Del 19 al 23 de julr'o
Del26 al30 de julio
Del 02 al 06 de agosto
Del 09 al 13 de agosto

Marcar la fecha ¡
Marcar la fecha n
Marcar la fecha ¡
Marcar la fecha n

PUERTO DEPORTIVO PASITO BLANCO
Ctra, GC-500, San Baftolomé de Tirajana (Oficinas varadero)
Teléfono : +034(928 1 42l.94)
Web: www.pasitoblanco.com

lnformación Básica en Protección de datos:

Responsable: "CLUB DE YATES PASITO BLANCO". Finalidad: gestión integral administrativa de la

suscripción campus de verano. Legitimación: Consentimiento. Derechos de los interesados: Acceder,
rectificar, suprimir, portabilidad, oponerse y la limitación deltratamiento. lnformación Adicional: alfinal
de este documento.

BOLETÍN DE INSCRIPCIóN

DATOS DEL ALUMNO/A

NOMBRE ..SEXO...............DNI(tutor si no tiene)..

FECHA DE NACIMIENTO

E-MAIL(tutor)..........

OBSERVACIONES:

O 
""rqu" 

esta cas¡lla si quiere recibir comunicaciones comerciales.

El alumno estará cubiefto por un seguro de accidente durante el período del curso por la
Mutualidad General DepoÉiva, quedando liberada la organización ante cualquier otra
eventualidad.
Es aconsejable que cada niño traiga una gorra, toalla, zapatillas de playa cerradas (con
cierre atrás o escarpines o tipo calamar) y ropa de playa (que se pueda mojar).
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Co idad de los Padres o Tutores ra Camous de Verano

Nombre completo

Teléfono Móvi DNI

Correo Electrónico

FIRMA de la Madre FIRMA'del Padre

NoTA: En caso de firmar unos de los padres, en nombre del otro, declara que tiene el consentimiento
tácito del otro progenitor. En caso de tener un consentimiento expreso, por favor nos lo facilita.



lnformación Adicional en Protección de datos:

Responsable

'CLUB DE YATES PASITO BLANCO" con NIF G35030980. Ctra. GC-500, San

Bartolomé de Tirajana (Oficinas varadero). C.P. 35106 de San Bartolomé de
Tirajana, Las Palmas. Esp aña. Correo Electrónico: clubdevates@pasitoblanco.com
Teléfono +34 928 L42I94.

Finalidad

Tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar la gestión integral
administrativa de las inscripciones al campus de verano. Efectuar el curso y poder
realizar todas las actividades programadas en el campus de verano organizado por
el Responsable, así como el envío de comunicaciones comerciales, publicitarias y
promocionales por vía de correo electrónico y mensajes de texto. Si no nos da el
consentimiento, no podremos desarrollar las finalidades descritas.

Legitimación

RGPD: 6.1.b) Tratamiento necesario para la ejecuc'ión de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas
precontractuales. RGPD: 6.1.a) El interesado dio su consentimiento para el

tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos.
Consentimiento expreso por parte de quien tiene la patria potestad, que en
principio son los dos progenitores. Se puede firmar por uno de ellos con el
consentimiento expreso o tácito del otro. Le recordamos que en cualquier
momento podrá revocar su consentimiento. RGPD: 9.2.a) Consentimiento explícito
para el tratamiento de datos de carácter especial.

Plazo

Conservación
de

Se conservarán durante no más tiempo del necesario, para mantener el fin del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas
de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la

destrucción totalde los mismos.

Destinatarios
Sus datos serán cedidos a la entidad Federación lnsular de Vela de Gran Canaria
para la gestión integral administrativa, entrega de diplomas y contratar el seguro
de accidentes, asícomo en el supuesto de existir una obligación legal.

Derechos de los
interesados

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en "CLUB DE YATES PASITO

BLANCO', estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a

acceder a sus datos personales, oponerse a su tratamiento, limitar en el tiempo su

tratamiento en determinadas circunstancias, rectificar los datos inexactos o
solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, derecho de
portabilidad de los mismos cuando sea posible y derecho a presentar una
reclamacíón ante la autoridad de control
( https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html) si considera que el
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. www.agpd.es. Calle Jorge Juan 6,
28001. Madrid. En determinadas circunstancias, previstas en el artículo 18 RGPD,

los interesados podrán solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo
caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de
reclamaciones. "CLUB DE YATES PASITO BLANCO" dejará de tratar los datos, salvo
por motivos legítimos imperiosos o el ejercicio o la defensa de posibles
reclamaciones. En virtud del derecho a la portabilidad, los ¡nteresados tienen
derecho a obtener los datos personales que les incumben en un formato
estructurado de uso común y lectura mecánica y a transmitirlos a otro responsable.
Siempre que sea posible Datos de contacto para ejercer sus derechos: Mediante
escrito, adjuntando documento acreditativo legal al Responsable del tratamiento.

En el caso de que no acepte la cesión de los datos, no podremos proceder a
realizar la inscripción solicitada.


