
APELLIDOS:

TELÉFONO: FECHA DE NACIMIENTO:

INCRIPCIÓN CURSO TÉCNICO I DE FLOORBALL

INGRESAR CUOTA DE INSCRIPCIÓN 70€ 
EN LA CUENTA DE LA AEUF

FIRMA:

Fecha de realización: semana del 6 al 12 de junio de 2022

DATOS PERSONALES:

NOMBRE:

EMAIL:

CLUB DE PROCEDENCIA:

Indicar en el ingreso "curso de técnico I" junio 2022 y el nombre del alumn@

Para formalizar la inscripción es necesario mandar un email a
info@floorball.es con el resguardo de ingreso y la hoja de inscripción.

¡IMPORTANTE!

BANCO SABADELL

Responsable. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY FLOORBALL
Finalidad. La gestión administrativa de la Asociación y el correcto desempeño de los servicios y las actividades deportivas, formativas, culturales, y de ocio exclusivas y propias de la Asociación.
Legitimación Consentimiento del titular. Ejecución de un contrato. Interés legítimo conforme al art.6.1f)del RGPD
Destinatarios. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados .
Derechos. Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección web:  www.unihockey.es

http://www.unihockey.es/
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE UNIHOCKEY FLOORBALL (AEUF, la Asociación), con domicilio 
a estos efectos en C/ Navaarmado s/n (28280) El Escorial, Madrid y con CIF núm. G-
82187907, lleva a cabo programas, proyectos, talleres y cursos de carácter formativo 
(cursos formativos) para técnicos, árbitros, etc. vinculados al cumplimiento de sus fines 
estatutarios.  

En el marco de dichos cursos formativos se pueden llegar a tomar imágenes y/o realizar 
filmaciones en las que aparecen, individualmente o en grupo, tanto formadores o 
personal vinculado a la Asociación, como asistentes y alumnos participantes en 
cualesquiera de las actividades que forman parte de proceso formativo. Su único 
propósito y fin es dar publicidad de dichas actividades para la consecución de fondos 
que ayuden a AEUF en el sostenimiento de las mismas. 

Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la 
Constitución Española y está regulado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre 
el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, FUNDACIÓN 
SENARA, conforme a lo señalado en la normativa de protección de datos, pide el 
consentimiento de los asistentes y alumnos participantes (o de sus 
padres/tutores/representantes legales si son menores de 14 años) para poder publicar 
fotografías y/o grabaciones donde éstos aparezcan y sean claramente identificables. 

 

D./Dña. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

DNI. ………………………………………………..  

 

AUTORIZO: 

A que mi imagen, como consecuencia de su participación en la actividad formativa 
impartida por o a través de AEUF, aparezca en fotografías y/o grabaciones realizadas y/o 
editadas por la Asociación y a que AEUF: 

Las publique en la página web de la Asociación, en las cuentas que la Asociación tiene 
en Facebook, Instagram, Flickr y Twitter, en el canal de YouTube de la AEUF, en carteles, 
folletos y flayers promocionales, en la Newsletter de la Asociación. 

Les informamos que conforme al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos (Reglamento General de Protección de Datos - RGPD), podrán revocar su 
consentimiento en cualquier momento mediante carta dirigida a AEUF, en la dirección 
anteriormente indicada o mediante correo electrónico a info@unihockey.es  

Dicha solicitud deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del afectado, 
domicilio a efectos de notificaciones, fotocopia del D.N.I. o Pasaporte, y petición en que 
se concreta la solicitud. En el caso de representación, deberá probarse la misma 
mediante documento fehaciente. 

mailto:info@unihockey.es
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FIRMA DEL ASISTENTE  
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Información básica sobre protección de datos 

 
Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le 
facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
UNIHOCKEY FLOORBALL (AEUF); Finalidad: tramitar y gestionar la solicitud de inscripción en el 
curso/taller “Técnico I de Floorball.” que realiza la AEUF. La impartición del curso/taller de 
Técnico I de Floorball la comunicación con los asistentes y Legitimación: consentimiento expreso 
del interesado, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; 
Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los 
afectados, o que sea necesario para la prestación, ejecución o justificación del curso Técnico I de 
Floorball; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.unihockey.es  

 

Estoy interesado en recibir información que puede ser de mi interés acerca de otros 
proyectos, programas, talleres, cursos y demás servicios y actividades prestados, ejecutados u 
organizados por AEUF o en los que participe AEUF 

http://www.unihockey.es/
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