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OFICIAL DE MESA

N. GUERRA (NICK)
CATEGORIA
APELLIDOS
NOMBRE
LOCALIDAD / BARRIO
TELF. fijo / móvil
E-MAIL (en mayúsculas)
COCHE

ESCRIBE SÍ / NO
disponibilidad general indica con una X tu disponibilidad

sábado mañana

domingo mañana

sábado tarde

domingo tarde

sábado mañana o tarde

domingo mañana o tarde

(se designará indistintamente pero sólo en uno de los períodos)

(se designará indistintamente pero sólo en uno de los períodos)

Entresemana
notas

Firma

los datos personales, identificativos y de contacto serán incorporados a un fichero cuyo responsable sera la FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE MADRID. La finalidad de la recogida de
estos datos es la de gestionar competiciones de baloncesto y otras actividades de este deporte en las que usted participe. Sus datos y los asociados a sus actuaciones en eventos deportivos podrán ser comunicados a la Federación Española de Baloncesto, entidades aseguradoras, FIBA, ACB, y otros organismos que colaboren en la organización de eventos con
esta federación, con la finalidad de garantizar el correcto desarrollo de los eventos deportivos. Su imagen podrá ser mostrada enlas revistas digitales editadas por la FBM o la FEB en
el sitio www.fbm.es y www.clubdelarbitro.com, así como en vídeos y manuales deportivos, siendo estas imágenes tomadas durante el desarrollo de los eventos relacionados con el
deporte del baloncesto a los que Vd. asista, o bien entrevistas , entrenamientos, concentraciones , cursos o conferencias, respetando siempre su dignidad y honor. En caso de no otorgar su consentimiento para los tratamientos de datos antes mencionados, no podrá participar en los eventos deportivos asociados. En cualquier caso, podrá ejercitar gratuitamente
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (de acuerdo con la legislación vigente) dirigiéndose a la FEDERACIÓN DE BALONCESTO DE MADRID, en Avda. Salas de los
Infantes,1 (28034 Madrid), indicando en la comunicación "Atención derechos LOPD" y adjuntando fotocopia de su DNI.
La firma de esta renovación supone la aceptación de las Norms adminitrativas vigentes en la temporada correspondiente.

