
                      MUNGIA WATERPOLO IGERIKETA TALDEA 
Sabino Arana kalea 13 (Kiroldegia)  48100 Mungia 

   IFK: G-48968564 
WWW.MUNGIAIT.COM 

  e-mail: mungiait@gmail.com 
 

 

  DATOS DEL SOCIA/O, mayor de edad o tutor legal.  Rellenar todo y en MAYUSCULAS. 

 
 

D. /Dª, mayor de edad, 
 

Vecino/a de y con DNI 
 

Ha sido socio de Club Natación Mungia (A rellenar por el club)  Nº Socio  

 
Manifiesto: 

Mi deseo de permanecer y ser SOCIO/A del CLUB NATACIÓN MUNGIA, Mungia WIT, hasta nueva notificación por 

escrito, comprometiéndome a respetar los estatutos legalmente aprobados en Asamblea del Club y aceptados por el 

Departamento de Cultura del Gobierno Vasco así como las normativas internas. 

FICHA DE EL/LA NADADOR/A – JUGADOR/A FOTO 
 

Nombre:   

1º Apellido: 

2º Apellido: 

 
DNI:  Fecha de Nacimiento: 

 

Sexo: Empadronado en: 
 

RESIDENCIA 
 

Calle: Nº: 
 

Municipio Código Postal: 
 

CONTACTO 

 

Móviles;   Nadador Aita Ama 

Dirección @:  Socio poli: 

Dirección @: Nº tarjeta: 

 

Enfermedades y/o medicamentos: 

 
Discapacitado/a: 

 

FIRMA Y DNI 
 
 

 

CLUB NATACIÓN MUNGIA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del usuario y le informa que estos datos serán tratados de 
conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por lo que se le facilita la sigui ente información del 
tratamiento: 

Fin del tratamiento: Por interés legítimo del responsable: mantener una relación comercial. Por consentimiento del interesado: el envío de 
comunicaciones de productos o servicios / Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el 
fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de 
los datos o la destrucción total de los mismos / Comunicación de los datos: No se comunicarán los datos  a terceros, salvo obligación legal / Derechos 
que asisten al usuario: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus 
datos y a la limitación u oposición al su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que 
el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente / Datos de contacto para ejercer sus derechos: mungiait@gmail.com.  

  

Piso: 

mailto:mungiait@gmail.com


                      MUNGIA WATERPOLO IGERIKETA TALDEA 
Sabino Arana kalea 13 (Kiroldegia)  48100 Mungia 

   IFK: G-48968564 
WWW.MUNGIAIT.COM 

  e-mail: mungiait@gmail.com 
 

Autorización para la grabación de imágenes 
 

 
CLUB NATACIÓN MUNGIA es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa 
que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 
2016 (GDPR), y la Ley (ES) 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: 
Fin del tratamiento: grabación de imágenes y vídeos en entrenamientos oficiales del club de natación, 
competiciones de escolares, federadas y  waterpolo organizadas  por FVN y FBN y en cualquier acto en el que se 
participe bajo el nombre del club. Responsable del tratamiento para dar publicidad de las mismas en los medios de 
comunicación, con el consentimiento del Interesado. Se podrán publicar el nombre y apellidos del Interesado. 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del 
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para 
garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
Comunicación de los datos: El Interesado puede autorizar o no el tratamiento señalando con una "x" en la casilla 
correspondiente de SI (doy el consentimiento) o NO (no doy el consentimiento) para las siguientes categorías de 
destinatarios: 
 

 AUTORIZACIÓNES 

SI NO Publicación en medios de comunicación propios del Responsable 

SI NO Publicación en medios de comunicación externos al Responsable 

 
Derechos que asisten al Interesado: 
 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 
- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento 
no se ajusta a la normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: CLUB NATACIÓN MUNGIA. C/ Sabino Arana, 13 - 48100 MUNGIA 
(BIZKAIA). Email: mungiait@gmail.com.  
 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el Responsable del tratamiento necesita su consentimiento explícito 
o el de su representante legal. 
 

Don/Doña..................................................................................................................... ..........con 
DNI................................ Como padre/madre o tutor 
de..................................................................................con DNI.................... 
Autorizo a CLUB DE NATACION MUNGIA. 

En  a  de  de 20 

FIRMA y DNI: (padre, madre, tutor legal) 

 

mailto:mungiait@gmail.com

