
Entidad de Interés Público Municipal. Escuela de Vela Homologada Nº 1egistro de Sociedades Deportivas Nº 2821 

Autorización de Protección de Datos 

En virtud de la ley Orgánica 15/1999 de Diciembre, de Protección de datos 

carácter Personal, se le comunica que los datos personales que nos facilite quedaran 

recogidos en los ficheros del Club de Náutico El Trocadero, con domicilio social en Punta 

del Muelle S/N, 11510 Puerto Real (Cádiz)- Dirección Postal Apartado de Correo 95 de 

Puerto Real, con el fin de Tramitar su solicitud de alta en el Club, la gestión y el cobro de 

los recibos que se deriven de ello, así como sus sucesivas renovaciones. 

En el caso de participación en competición deportiva y acto del club, los datos de 

los participantes y ganadores se podrán facilitar a los diferentes campos donde se 

celebren y se podrán publicar en la página Web del Club Náutico, así como en revistas y/o 

redes sociales del Club y/o Web de la RFEV y/o Federación Autonómicas. 

Sus datos podrán ser comunicados a los estamentos que lo exigen por Ley, tales 

como los Comités Deportivos, Comité de Disciplina Deportiva, consejo Superior de 

Deporte, así como a los organismos de deporte correspondiente, en virtud de la distinta 

normativa deportiva y su desarrollo. 

Sus datos podrán ser utilizados para remitirle información de nuestros 

patrocinadores de diferentes sectores empresariales tales como equipamiento deportivo, 

Hostelería, ocio, turismo, cultura, etc., por cualquier medio, incluido el correo electrónico. 

Tiene derecho a acceder, cancelar rectificar u oponerse al tratamiento de sus 

datos, dirigiéndose por escrito al Apartado de correo 95 de Puerto Real o correo 

Electrónico, Nauticotrocadero@gmail.com. 

SR.SRA.

D.N.I. a leído y acepta el uso de mis datos.

Puerto Real a      

Firmado. 
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