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LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL 

CLÁUSULA INFORMATIVA Y CONSENTIMIENTO CLIENTES 
INSCRIPCION TORNEOS 

 

 
 
YUNCLER, a ..... de ...................... de 20... 
 
 
De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de CESAR LALANDA FERNANDEZ 
con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos 
con usted. 
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición mediante 
un escrito a nuestra dirección: AVDA. CONSTITUCIÓN 8; 45529 YUNCLER (TOLEDO). 
 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 
modificados y que se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el 
consentimiento para utilizarlos con la finalidad de organizar los torneos en los que 
usted se ha inscrito y poder cumplir con las obligaciones propias del centro.  
 
Así mismo,  de acuerdo  con lo que estable la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, solicitamos su 
consentimiento para utilizar sus imágenes, captadas mediante fotografías o videos 
realizados por nuestra entidad, en nuestra página web. 
 

 NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes. 
 SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes. 
 

Así mismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, 
solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros 
productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo 
electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 
 

□ He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de CESAR LALANDA 

FERNANDEZ. 

□ He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de CESAR 
LALANDA FERNANDEZ. 
 
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a 
la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de 
correo electrónico info@padellasagra.com. 
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A partir de la firma del presente formulario usted autoriza expresamente el tratamiento 
de sus datos de carácter personal, para la finalidad especificada, por parte de CESAR 
LALANDA FERNANDEZ. 
 
 
Nombre y apellidos del interesado: 
DNI: 
 
Firma del interesado 
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CLÁUSULA PARA INTRODUCIR EN EL FORMULARIO “Me apunto” 

 

 

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de CESAR LALANDA FERNANDEZ 
con la finalidad de montar un partido o para ponerle en contacto con nuevos 
compañeros y rivales. 
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante 
un escrito a nuestra dirección: AVDA. CONSTITUCIÓN 8; 45529 YUNCLER (TOLEDO). 
 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que 
contamos con su consentimiento para el tratamiento de los datos con las finalidades 
indicadas con anterioridad. 
 
Así mismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, 
solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros 
productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo 
electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 
 
□ He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de CESAR LALANDA 
FERNANDEZ. 
□ He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de CESAR 
LALANDA FERNANDEZ. 

 
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a 
la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de 
correo electrónico info@padellasagra.com. 
 
El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula. 
 

mailto:info@padellasagra.com
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CLÁUSULA PARA INTRODUCIR EN EL FORMULARIO “Reservas” 
 

 

De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán 
incorporados a un fichero bajo la responsabilidad de CESAR LALANDA FERNANDEZ 
con la finalidad de gestionar la reserva. 
 
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante 
un escrito a nuestra dirección: AVDA. CONSTITUCIÓN 8; 45529 YUNCLER (TOLEDO). 
 
Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido 
modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que 
contamos con su consentimiento para el tratamiento de los datos con la finalidad 
indicada con anterioridad. 
 
Así mismo y de acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, en su artículo 21, 
solicitamos también su consentimiento expreso para enviarle publicidad de nuestros 
productos o promociones que consideremos puedan ser de su interés, por correo 
electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. 
 
□ He leído y acepto recibir publicidad o información promocional de CESAR LALANDA 
FERNANDEZ. 
□ He leído y no acepto recibir publicidad o información promocional de CESAR 
LALANDA FERNANDEZ. 

 
Le informamos que podrá revocar en cualquier momento el consentimiento prestado a 
la recepción de comunicaciones comerciales enviando un e-mail a la dirección de 
correo electrónico info@padellasagra.com. 
 
El envío de estos datos implica la aceptación de esta cláusula. 
 
 

mailto:info@padellasagra.com

