DATOS BASICOS DE LA PEÑA – Autorización
Fecha:___/___/____

NOMBRE DE LA PEÑA................................................................................................................................. ................
FECHA DE REGISTRO DE FUNDACION DE LA PEÑA (Imprescindible)………………...................................................

DATOS GENERALES
CIF…………………………………………………………………………………………………………………..
Dirección Sede Social.................................................................................................................................................................
Código Postal.......................................... Localidad..................................................................................................................
Provincia..................................................Teléfono.....................................................................................................................
Página web.............................................................E-mail..........................................................................................................
Distancia en Km. a Madrid.........................................................................................................................................................................

DATOS DE LA JUNTA DIRECTIVA
Presidente....................................................................................Nº Teléfono………………………………….……………..
Vicepresidente............................................................................Nº Teléfono...........................................................................
Otros cargos: Tesorero............................................................Nº Teléfono…………………………………….…………..
Secretario....................................................................................NºTeléfono……………………………………….................
Vocales.........................................................................................Nº Teléfono……………………………………..…………..

PERSONA DE CONTACTO PARA CUALQUIER COMUNICACION
Nombre……………………………………………………………………………………..……………………………………
Dirección…………………………………………………………………...................................................................................
Localidad…………………………………..Provincia……...................……..……….............................................
Código Postal………............................... .......Teléfono (1)........................................................................................
Teléfono (2).....................................................E-mail................................................................................................................

OTROS DATOS DE INTERES
Nº de socios de la peña..............................................................................................................................................................
Nº abonados de la peña (temp. actual).................................................................................................................................
Fecha del aniversario de la peña……………………………………………………………………………….…………..

IMÁGENES
Escudo de la Peña
Fotografías de la Peña

□ Si autorizamos el tratamiento de los datos, incluidas las imágenes que les facilitemos, siempre en el marco de
las finalidades descritas, para uso en la web y museo del Club, y sólo serán tratadas cuando sean adecuadas,
pertinentes y no excesivas en relación con el ámbito y las finalidades determinadas.

Firma Presidente: ……………………………………….
PROTECCIÓN DE DATOS. Le informamos de que sus datos serán tratados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales y Reglamento UE 679/2016, y serán incluidos en un registro de actividades de
tratamiento cuyo responsable es Club Atlético de Madrid S.A.D. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación
comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista
una obligación legal.
La finalidad de la recogida será la gestión de sus datos como peñista para poder llevar a cabo el seguimiento de las Peñas y su coordinación e
interacción entre todas las peñas atléticas del mundo, su inclusión en la web y museo del Club, la administrativa, además de para informarle de
nuestros productos y servicios del Club, incluso por medios electrónicos, siempre que nos haya prestado su consentimiento. Usted tiene
derecho a obtener confirmación sobre si en Club Atlético de Madrid S.A.D.estamos tratando sus datos personales y podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a decisiones individuales
automatizadas. Asimismo, podrá revocar su consentimiento en caso de que lo hayan otorgado para alguna finalidad específica, pudiendo
modificar sus preferencias en todo momento. Podrá ejercitar sus derechos a través del correo electrónico datos@atleticodemadrid.com o
escribiendo a la siguiente dirección: Av. de Luis Aragonés, 4, 28022 Madrid.
Si desea obtener mayor información sobre la política de privacidad del Club, visite el apartado de Política de Privacidad de nuestra página web
http://www.atleticodemadrid.com/atm/politica-de-privacidad

