
ESCUELAS DE VERANO: JUNIO Y SEPTIEMBRE 2022 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

NOMBRE Y APELLIDOS: FECHA NACIMIENTO: 

DIRECCIÓN: CP: 

SIP (ALUMNO): CORREO ELECTRONICO: TELÉFONO: 

GRUPO (marcar con X el grupo elegido): 
- Pabellón El Cabanyal martes y jueves de 17:30 a 19:00
- Pabellón El Cabanyal martes y jueves de 19:00 a 20:30
- Pabellón Benicalap Sur lunes y miércoles de 17:30 a 19:00
- Pabellón Benicalap Sur lunes y miércoles de 19:00 a 20:30

PRECIOS DE LA ACTIVIDAD: 
20 € junio  
20 € septiembre 

MESES (marcar con X los meses elegidos): 
JUNIO SEPTIEMBRE 

DATOS BANCARIOS 

CaixaBank    ES66 2100 5647 8713 0008 6531

Material personal para la actividad: todos los niños deberán llevar una botella de agua personal, una toalla de aseo y ropa 
deportiva cómoda o karategi.  

Para que la inscripción quede formalizada deberán enviar por correo electrónico a eeddkarate@fkaratecv.es 
la siguiente documentación: 

- El presente documento rellenado y firmado.
- Copia de DNI y SIP del alumno.
- Copia del ingreso de la cuota correspondiente.

Nombre y apellidos interesado: __________________________________________________ 

Firma: DNI: 

Nombre y apellidos padre/madre o tutores: __________________________________ 

Firma: DNI: 

Nombre y apellidos padre/madre o tutores: __________________________________ 

Firma: DNI: 

Valencia,      de       de  20____ 

mailto:eeddkarate@fkaratecv.es


Información completa sobre Protección de Datos 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos? 

FEDERACION DE KARATE Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
G46391918. 
CALLE ESPINOSA Nº8-3-306-307 - 46008 - VALENCIA. 
963924817. 
valenciakarate@fkaratecv.es. 
 
2. ¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales? 

En FEDERACION DE KARATE Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA tratamos la información que nos facilitan las personas interesadas con el fin de Realizar la 
gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados, impartir la docencia deportiva solicitada, así como la gestión de las imágenes en la actividad 
deportiva, en los medios de promoción y comunicación de los que dispone la federación. 
No se van a tomar decisiones automatizadas en base de datos proporcionados. 
 
3. ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? 

Los datos se conservarán mientras el interesado no solicite su supresión, y en su caso, durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. 

 

4. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos? 

Le indicamos la base legal para el tratamiento de sus datos: 
• Ejecución de un contrato: Realizar la gestión administrativa, contable y fiscal de los servicios solicitados, impartir la docencia deportiva contratada 

• Interés legítimo del responsable: Gestión de las imágenes en la actividad deportiva 

 

5. ¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos? 

Los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: 
• Agencia Tributaria, con la finalidad de Cumplir con las obligaciones legales 

• Organismos públicos (Ayuntamiento), con la finalidad de Gestión de becas y ayudas 

 

6. Transferencias de datos a terceros países 

No están previstas transferencias de datos a terceros países. 
 
7. ¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos? 

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en FEDERACION DE KARATE Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA estamos tratando, o 

no, datos personales que les conciernan. 

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión 

cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. Igualmente tiene derecho a la portabilidad de sus datos. 

En determinadas circunstancias, 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. 

En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, 

FEDERACION DE KARATE Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la 

defensa de posibles reclamaciones. 

Cuando se realice el envío de comunicaciones comerciales utilizando como base jurídica el interés legítimo del responsable, el interesado podrá oponerse al tratamiento 

de sus datos con ese fin. 

Si ha otorgado su consentimiento para alguna finalidad concreta, tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud 

del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 

En caso de que sienta vulnerados sus derechos en lo concerniente a la protección de sus datos personales, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el 

ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente a través de su sitio web: 

www.agpd.es.  

 

8. ¿Cómo hemos obtenido sus datos? 

Los datos personales que tratamos en FEDERACION DE KARATE Y D.A. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA proceden de: El propio interesado. 
Las categorías de datos que se tratan son: 

• Datos identificativos. 

• Direcciones postales y electrónicas. 

 

Se tratan las siguientes categorías de datos especiales: Se tratan datos e imágenes de menores. 
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