FICHA CAMPUS FPT 2022

Talla camiseta Talla pantalón

Nombre tutor/a

Autorizo a mi hijo/a a asistir a todas las actividades
programadas en el CAMPUSFÚTBOLPROTOUR 2022

Tfno. Móvil

Fecha y firma

SELECCIÓN DE FECHAS Y PRECIOS:
27 Junio al 01 Julio
11 al 15 Julio
NOTA: Fechas sujetas a un número mínimo de inscritos

1 SEMANA: 96€
2 SEMANAS: 179€

Nº de cuenta ingreso inscripción:
ES70 0081 2301 4100 0111 3721

Descuento hermano/a: 5% (descuento sólo aplicable sobre el precio de 1 semana)
De acuerdo con lo establecido a efectos del RGPD 2016/679 y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus
datos pasarán a formar parte de un fichero:
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: PEPITA-TERY PRODUCCIONES, S.L. - B27742105, C/ Rivera Atienza, 11 - 2º, 36205
Vigo (Pontevedra). Mail: diesemm@diesemm.com. . FINALIDAD PRINCIPAL: gestionar los datos personales de los participantes en
actividades y eventos organizados por la empresa. FINALIDAD SECUNDARIA: Publicidad o prospección comercial.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/nuestra relación comercial/interés legítimo de la organización. DESTINATARIOS:
Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal como a determinados encargados de
tratamiento. PLAZOS DE CONSERVACIÓN: Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
profesional/comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. DERECHOS DE LOS TITULARES:
Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, así como a obtener
información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Puede ejercitarlos enviando un correo electrónico junto con copia de
su DNI o documento de identificación.

Yo, D/Dña…………………………………………………………………………., con DNI… ................... ,
autorizo a PEPITA-TERY PRODUCCIONES, S.L. (DIESEMM) para la toma de imágenes del
menor a mi cargo,……………………………………………………………………….. durante la
celebración del CAMPUS FUTBOL PRO TOUR 2022, así como su posterior difusión y publicación
en páginas web, redes sociales y notas de prensa, con la finalidad de promocionar y divulgar las
actividades organizadas durante el mismo.
Asímismo y marcando la casilla habilitada para tal efecto, autoriza a PEPITA-TERY
PRODUCCIONES, S.L. al envío de información que pueda ser de su interés.

O Acepto el envío de información comercial.

Vigo, a ……... de........................de 2022
De acuerdo con lo establecido a efectos del RGPD 2016/679 y la L.O. 3/2018 de Protección de Datos Personales, le informamos que sus
datos pasarán a formar parte de un fichero:

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO: PEPITA-TERY PRODUCCIONES, S.L. - B27742105, C/ Rivera Atienza, 11 - 2º, 36205
Vigo (Pontevedra). Mail: diesemm@diesemm.com. . FINALIDAD PRINCIPAL: gestionar los datos personales de los participantes en
actividades y eventos organizados por la empresa. FINALIDAD SECUNDARIA: Publicidad o prospección comercial.
LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado/nuestra relación comercial/interés legítimo de la organización. DESTINATARIOS:
Los datos no se cederán a terceros, salvo en los casos en que exista una obligación legal como a determinados encargados de
tratamiento. PLAZOS DE CONSERVACIÓN: Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
profesional/comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. DERECHOS DE LOS TITULARES:
Acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, así como a obtener
información clara y transparente sobre el tratamiento de sus datos. Puede ejercitarlos enviando un correo electrónico junto con copia de
su DNI o documento de identificación.

