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DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL (Solo si el/la participante es menor de edad) 

 

 
 
 

En Sa Ràpita, a ____ de ______________________ de 202__ 

Firma participante 

(Solo a partir de los 14 años) 

Firma de padre, madre o tutor/a  
(Solo si el regatista es menor de edad) 

 
 
 
 
 

 

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: La persona que cumplimenta este formulario garantiza la veracidad de 
los datos personales facilitados. Responsable del tratamiento: Club Náutico La Rápita; Datos de contacto: explanada del 
puerto, s/n, La Rápita, 07639, Campos, provincia de Illes Balear; Mail: puerto@cnrapita.es; Finalidad del tratamiento: 1) La 
gestión, control de las inscripciones y clasificaciones 2) las imágenes personales y otros datos identificativos serán usados con el 

fin de promover y divulgar este evento; Legitimación para el tratamiento de los datos: consentimiento de los interesados 

y el interés legítimo del responsable;  Derechos de los interesados: los interesados, podrán ejercitar sus derechos; 
Información adicional: en el reverso de este documento.   

Solicitud de consentimiento  (marcar con una “X”, la opción deseada) NO Autoriza SÍ Autoriza 

El titular de los datos o su representante legal, autoriza que las imágenes personales 
del participante, tomadas durante este evento, puedan ser usadas con el fin de 
promover y divulgar dicho evento en cualquier medio lícito.       

□ □ 

El titular de los datos o su representante legal, autoriza que las imágenes personales 
del participante, tomadas durante este evento, puedan ser usadas con el fin de 
promover y divulgar dicho evento en las redes sociales, que podrían estar ubicadas en 
EEUU y/o en otros países sin garantías adecuadas, según los requisitos establecidos en 
el RGPD. 

□ □ 

El titular de los datos y/o su representante ha/n leído y autoriza/n el tratamiento de 
sus datos informados en las condiciones establecidas en la información de Protección 
de datos de este formulario y ser dados de alta para que el participante quede inscrito 
en este evento. 

* Si marca “NO acepta/n”, el participante no podrá ser dado de alta. 

□ □ 

Nombre y Apellidos: 

Fecha de Nacimiento:   ___/___/_____   

Dirección: 

Población y Provincia: C. Postal: 

Teléfono contacto (del tutor/a legal si el participante es menor de edad): 
: 

Correo electrónico (del tutor/a legal si el participante es menor de edad) 
   

Nombre y Apellidos: 

 

DNI o Pasaporte: 

DNI o Pasaporte: 

Teléfono: 

Nombre y apellidos de persona de contacto en caso de emergencia                          teléfono 

 
    

 
 

  
   

Distancia en la que participa: Club: 

mailto:puerto@cnrapita.es
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN    

Responsable del tratamiento: Club Náutico La Rápita; Datos de contacto: explanada del puerto, s/n, La 
Rápita, 07639, Campos, provincia de Illes Balear; Mail: puerto@cnrapita.es; Datos de contacto del delegado 
de protección de datos: dpd@prevencioninformatica.com; Finalidad del tratamiento: 1) La gestión, control 
de las inscripciones y clasificaciones 2) las imágenes personales y otros datos identificativos serán usados con el 
fin de promover y divulgar este evento; Conservación de los datos: 1) los datos personales recogidos serán 

conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para 
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los 
datos, después serán suprimidos 2) Las imágenes personales recogidas con el consentimiento de los interesados, 
serán custodiadas mientras el responsable no resuelva su supresión, dado que la finalidad para la cual fueron 
tomadas, ha expirado; Legitimación para el tratamiento de los datos: consentimiento de los interesados y el 
interés legítimo del responsable; Categorías de Destinatarios: a la Federación deportiva y por obligación legal; 
Transferencias: 1) no está prevista ninguna transferencia internacional de los datos personales recogidos 

necesarios por el desarrollo de la actividad. 2) las imágenes personales recogidas con el consentimiento de los 
interesados, podrán ser publicadas en las redes sociales, que podrían estar ubicadas en países sin garantías de 
adecuación, según los requisitos establecidos en el RGPD; Derechos de los interesados: los interesados, 
podrán ejercitar los derechos: a) de acceso a los datos personales que le conciernen; b) de rectificación de sus 
datos personales para su actualización; c) de supresión, cuando entre otros motivos, los datos ya no sean 
necesarios para las finalidades que fueron recogidos; d) de limitación del tratamiento de sus datos, en 

determinadas circunstancias, en este caso, el responsable de tratamiento únicamente conservará los datos para 
el ejercicio o la defensa de reclamaciones; e) de oposición al tratamiento de sus datos, en determinadas 
circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, en este caso, el responsable de tratamiento 
únicamente conservará los datos personales para el ejercicio o la defensa de reclamaciones; f) de portabilidad de 
sus datos personales, cuando estos sean automatizados. 
Para lo cual, deberá dirigirse mediante solicitud escrita y firmada a la sede social informada en el apartado 
“Responsable de tratamiento”. En caso de que existan dudas razonables en cuanto a la identidad del interesado 

que solicita el ejercicio de derechos, es posible que el responsable de tratamiento le solicite, verificación, 
mediante aportación de documentación de identidad. 
Los interesados tienen derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que esto afecte a la licitud 

del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada. 
Los interesados pueden presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de Protección de 
Datos competente, especialmente cuando no hayan obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, y la 
forma de ponerse en contacto con el responsable.  
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