
NOM COGNOMS DNI/NIE/PAS.

DATA 

NAIXEMENT NACIONALITAT

SEXE 

M/F C. POSTAL POBLACIÓ PROVÍNCIA Email Mòbil Club/Centre Educatiu/Associació/Empresa

CLUB DE CÓRRER EL GARBÍ en cumplimiento de la LOPD 15/1999 de 13 de diciembre informa que los datos personales que constan en  el presente formulario serán incorporados a un fichero de asociados, registrado en la Agencia Española de Protección de Datos, d el que somos responsables y que 
tiene la finalidad de gestionar las actividades del Club. Tiene la posibilidad de ejercitar el derecho de acceso, rectificaci ón, cancelación y oposición dirigiéndose a CLUB DE CÓRRER EL GARBÍ, Calle Lluis Vives, 15 de Gandia 46701 (Valencia). Estoy infor mado de que puedo revocar este consentimiento en 
cualquier momento y según la Ley 15/1999 LOPD de forma fácil y gratuita en cualquiera de las direcciones o teléfonos que se i ncluyen en este formulario. 
Al inscribirse en la XII Sant Silvestre Ciutat de Gandia 2017,  los participantes dan su consentimiento para que CC El Garbí,  CIF G 96455233 inscrito en el Registro de Clubes Deportivos de la Generalitat Valenciana número 4124 Sección I por sí mismos o mediante terceras entidades, traten 
automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal , se informa al participante que al suscribir este formulario consiente expresamente y autoriza al organizador del evento para q ue los datos personales consignados en el 
presente formulario sean comunicados a la entidad aseguradora con la finalidad de suscribir el correspondiente contrato de se guro en el que Ud. conste como asegurado, con objeto de dar cobertura a los accidentes y lesiones que puedan producirse en la práctica deportiva. Le informamos que dichos 
datos personales serán incorporados a un fichero propiedad de la aseguradora con el objeto de proceder al aseguramiento, mant enimiento del correcto desarrollo y control de la relación contractual establecida, así como para gestionar adecuadamente las pr estaciones que pudieran derivarse de la 
misma y, en su caso, proceder al reparto o cesión del riesgo asegurado. En caso de oposición al tratamiento de los datos pers onales con las finalidades anteriormente mencionadas, no podrán hacerse efectivas las coberturas que en su caso pudieran corresp onder por carecer la entidad aseguradora de 
los datos necesarios para el cálculo de las indemnizaciones y demás fines establecidos en el contrato de seguro.  
Asimismo, Ud. consiente, la cesión de sus datos de carácter personal a la empresa colaboradora Izessa Empresarial S.L.U.  con  el objeto de realizar acciones comerciales y publicitarias, así como acciones de telemarketing directo, sobre sus actividades, n ovedades, ofertas, servicios y productos,  con las 
finalidades antes mencionadas, consintiendo que las citadas comunicaciones de carácter publicitario o promocional puedan ser realizadas por cualquier medio, incluido el correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, de conformi dad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Información y del Comercio Electrónico. Si no desea recibir información comercial , marque la siguiente casilla 

 □ Al enviar el presente formulario, Ud. consiente expresamente y autoriza al tratamiento de sus datos con las finalidades anter iormente expuestas. En relación con Izessa Empresarial S.L.U. , Ud. puede revocar en cualquier momento su consentimiento a reci bir comunicación comercial y publicitaria 

dirigiéndose a la dirección de correo electrónico info@tufarmaciagandia.com o a la dirección de correo postal: C. Major, 2 de  Gandia , con la referencia “Protección de datos personales”. Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposi ción, en los términos establecidos en la legislación 
vigente, dirigiéndose por escrito a cualquiera de las direcciones antes mencionadas. 
Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la XI I Sant Silvestre Ciutat d e Gandia 2017 para todo el mundo (reproducción de imágenes y fotografías de la prueba, publicación de listados clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, 
publicidad, etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el n ombre y apellidos, el puesto obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva  realizada y su imagen. 

Recorda el dia de la cursa fer l'aportació del quilo solidari de menjar a l'estand que trobareu a la Plaça Major. Per una Gandia divertida i solidària! 


