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Inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya con el número 11561. NIF: G-63168231 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN SOCIO DEL CLUB PROJECTE SOFTBALL 
GAVANENC 

A la Junta Directiva del Club Projecte Softball Gavanenc, por este medio les solicito 
formar parte de este Club, y darme de alta en calidad de SOCIO.  

Declaro conocer y aceptar la totalidad de los estatutos, normativa interna y 
reglamentos de este club deportivo y satisfacer el importe del abono para cada 
temporada dentro de los plazos establecidos, así ́como la cuota de ingreso.  

Mis datos de contacto son los siguientes:  

Nombre completo: 

 

DNI / NIE / Pasaporte: 

 

Fecha de Nacimiento: 

Datos del Padre/Madre/Tutor en caso de menores de 18 años  

Nombre:       Firma: 

 

Dirección completa: 

 

Correo electrónico: 

 

Teléfono: 

 

Firma: 

 

 

    En Gavà a ______ de ________________ de ______ 
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DERECHOS DE IMAGEN 

Autorizo expresamente al Projecte a la publicación de imágenes tomadas durante la práctica deportiva 

y/o actividades extradeportivas organizadas por el Club.  

Con la inclusión de las nuevas tecnologías dentro de los medios didácticos al alcance, tanto el personal 

del Projecte como los propios socios y padres, se da la posibilidad de que aparezcan editadas o 

publicadas en la web del Projecte imágenes, o enlaces de acceso a imágenes de las jugadoras durante la 

realización de las actividades organizadas por el Projecte tanto deportivas como extradeportivas.  

Así mismo cabe la posibilidad de que se utilicen esas imágenes para actividades publicitarias propias del 

Projecte o de sus eventuales sponsors.  

El Projecte podrá en consecuencia publicar o colgar imágenes de los socios en las que aparezcan 

individualmente o en grupo, en las diferentes secuencias y actividades programadas por el Club, 

siempre de acuerdo con el derecho a la propia imagen reconocido en el artículo 18 de la Constitución y 

regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de Datos de Carácter 

Personal.  

 

TRATAMIENTO DE DATOS 

El Projecte, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 

informa con la entrega voluntaria de la dirección de correo electrónico y otros datos personales da su 

consentimiento para que dichas direcciones sean tratadas y utilizadas por el club para sus comunicados.  

Los datos serán incorporados al fichero de “miembros interesados” del que es responsable el Projecte 

Softball Gavanenc, con CIF G63168231, que los utilizará para gestionar los perfiles de los inscritos, 

contactar con ellos para gestionar su registro y hacerles llegar toda la información necesaria sobre su 

inscripción y comunicaciones.  

Se autoriza al Projecte a utilizar, para el tratamiento de los datos los servicios de proveedores de 

alojamiento, tratamiento de datos, envío de mensajes, pasarela de pagos y otros análogos, que a su 

juicio ofrezcan garantías suficientes de profesionalidad y respeto a la normativa de privacidad, con 

independencia de que se encuentren radicados, o hagan uso de una infraestructura situada en países 

cuya legislación no garantice un nivel de protección equiparable al de la legislación española.  

El Projecte pone a disposición la dirección Av. del Mar, 33 en Gavà, para que se ejerzan los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos también podrán ser comunicados 

mediante un correo electrónico al email projectesoftballgava@gmail.com. 
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