AUTORITZACIÓ BANCÀRIA

NOM JUGADOR............................................................................................................
DADES BANC
TITULAR COMPTE.............................................................................................................................................
NUMERO COMPTE

CODI IBAN

ES__ ____ ____ ____ ____ ____

Autoritzo a l’Olimpyc Floresta F.S. a carregar en el meu compte els rebuts de quota corresponents a les
temporades que el jugador formi part del club, informats prèviament dels preus de cada temporada.
DATA I SIGNATURA

ENCERCLEU LA RESPOSTA ESCOLLIDA
SI NO Autoritzo a l’Olimpyc Floresta F.S a carregar la quota de soci corresponent a la temporada en curs.
NOM I COGNOMS DEL SOCI:............................................................................................................................
ADREÇA MAIL...................................................................................................................................................
DATA I SIGNATURA

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento General de Protección
de Datos 2016/679 de la Unión Europea le informamos que los datos personales que Ud. nos facilite, serán tratados automatizadamente e incluidos en un fichero
responsabilidad de OLIMPYC FLORESTA, F.S. Asimismo solicitamos su autorización para que los datos que UD nos facilite, en concreto su dirección de correo electrónico
y su domicilio, puedan ser usados para el envío de comunicaciones que pudieran ser de sus interés, así como de publicidad e información de nuestros servicios.

SI

NO

En cualquier caso, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido), derecho de portabilidad y limitación al tratamiento de los datos y
oposición dirigiéndose por escrito a OLIMPYC FLORESTA, F.S en la dirección indicada o enviándolo por correo electrónico a la dirección info@olimpycfloresta.net. En la
solicitud de ejercicio de sus derechos deberá hacer constar su nombre y apellidos, la petición en que se concreta su solicitud, domicilio a efectos de notificación y fecha y
firma del solicitante, adjuntándose además fotocopia del D.N.I. o pasaporte, y los documentos acreditativos de la petición que formula. Todo ello, sin perjuicio de
cualesquiera otros extremos y/o procedimientos establecidos en la normativa vigente a este respecto. En todo caso, habrá de utilizar cualquier medio que permita
acreditar el envío y la recepción de su solicitud.”
Toda la información que reciba OLIMPYC FLORESTA, FS será tratada con la máxima confidencialidad y seguridad, y se incorporará a los ficheros automatizados de su
propiedad, cuya creación ha sido debidamente notificada a la Agencia de Protección de Datos.
Esta información es utilizada exclusivamente por OLIMPYC FLORESTA, FS con la finalidad de mantener la relación con sus socios , jugadores y simpatizantes, así como
para mantenerlos puntualmente informados de los servicios que ofrece, y no será comunicada a terceras partes excepto en los casos en que OLIMPYC FLORESTA, FS esté
obligada legalmente o se trate de datos de información pública.
OLIMPYC FLORESTA, FS guardará los datos de carácter personal que haya recogido, y adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o
acceso no autorizado. OLIMPYC FLORESTA, FS cumplirá con esta obligación de conformidad con el Reglamento 2016/679 (UE) del Pa rlamento Europeo y el Consejo de
la Unión Europea y con Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
La dirección del responsable del fichero es: OLIMPYC FLORESTA, F.S., cami antic de Can Borrull, 8-10. 08198. La Floresta (Sant Cugat del Vallès).E-mail:
info@olimpycfloresta.net
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