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HOJA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020 – 2021    NBF CASTELLÓ 

1) DATOS DEL JUGADOR/A            IDENTIFICADOR    
A rellenar por el Club 

b 
Nombre:  Apellidos:  Equipo:  

DNI/NIE:  Fecha nac.:  Lugar  nac.:  Nacionalidad:  
 (Adjuntar copia DNI/NIE) 

Dirección:  C.P.:  Población:  

Provincia:  Móvil(1):  e-mail(1):  
                                                                                           (1) Incluir sólo datos de contacto directo con el jugador, o dejar en blanco. 

Observaciones:  

2) DATOS  DEL PADRE (P), MADRE(M) O TUTOR/A LEGAL (T)  (A rellenar SÓLO si el jugador/a es menor de 18 años) 

PADRE o TUTOR/A LEGAL: Con mi firma, doy mi consentimiento expreso y autorizo el tratamiento de mis datos personales. Ver información (**) antes de firmar 
 

Nombre:  Apellidos:   Firma:(*) 

DNI:  Móvil:      

E-mail:   (sólo SI AUTORIZA recibir comunicaciones) 
  

 

MADRE: Con mi firma, doy mi consentimiento expreso y autorizo el tratamiento de mis datos personales.                               Ver información (**) antes de firmar  
 

Nombre:  Apellidos:   Firma:(*) 

DNI:  Móvil:      

E-mail:   (sólo SI AUTORIZA recibir comunicaciones)   

INFORMACIÓN IMPORTANTE: las COMUNICACIONES OFICIALES deL Nou Bàsquet Femení Castelló se realizarán a través de las direcciones de correo 
electrónico facilitadas, recuerde facilitarnos direcciones de correo electrónico que consulte diariamente. Para añadir o modificar una dirección de correo 
electrónico a lo largo de la temporada, enviar un email a:   nbfcastello@gmail.com.  

 
El jugador/a                                                                                    con DNI                                  , y en el caso de que este sea menor de 18 años, en su nombre, 

D./Dña                                                                               , mayor de edad, con DNI                                    y como padre , madre , tutor legal  (marque lo que proceda) 

del jugador/a menor,  

DECLARA que los datos aportados son ciertos, y AUTORIZA y da su consentimiento expreso a NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ para el tratamiento de sus 

datos personales (y del jugador/a menor de 18 años al que representa). 

Además (marque lo que proceda), 
 

SI NO 
 

AUTORIZA a recibir comunicaciones de NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ, por distintas vías (incluido el correo electrónico) con información, 
servicios y productos relacionados con la entidad, con la FUNDACIÓ ALBINEGRA y con el C.D. CASTELLÓN. 

SI NO 
 

Facilita datos bancarios (a rellenar en el formulario correspondiente) para que se realicen los cargos de las cuotas. 

Y como representante legal del jugador (a rellenar SÓLO si el jugador/a es menor de 18 años): 

SI NO 
 

AUTORIZA a que el jugador/a participe en todas las actividades deportivas programadas por el NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ 

SI NO 
 

AUTORIZA a que el jugador/a pueda ser desplazado en autobús para todas aquellas actividades que se desarrollen fuera de las instalaciones 

locales y para las que el  NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ haya establecido desplazamiento con autobús. 

Y con la firma de la ficha federativa, el jugador/a SE COMPROMETE a mantener su adscripción al club hasta finalizar la temporada,  
 
 
 

  Jugador (o su Representante legal) 

(*)Todas las Firmas indicadas con (*) que autorizan el tratamiento de Datos 
Personales son IMPRESCINDIBLES. 
(**) Antes de firmar, debe leer la Información Básica sobre Protección de 
Datos, que se presenta en la página siguiente. 

Firma(*) Si jugador menor de 18 años, sólo firma del Representante legal 

Firmado por:  

DNI/NIE:  

Fecha:  
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INFORMACIÓN/CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

abril, 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, el interesado (el jugador/a                                                                , con DNI                           ), y en el caso de que el interesado 

sea menor de 18 años, en su nombre, su representante legal D./Dña                                                                               , con DNI                                   , 

consiente libre y expresamente y autoriza el tratamiento de sus datos personales por parte del Responsable del tratamiento NOU 

BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ. 

Si como padre, madre o tutor/a legal del interesado menor de edad nos ha facilitado algún dato personal en el apartado indicado 

a tal fin (DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL) para que le mantengamos informado, le indicamos que también 

solicitamos su consentimiento libre y expreso, y su autorización para el tratamiento de sus datos personales con dicha finalidad 

principal, además de las indicadas posteriormente.  

En base al derecho de información establecido en el artículo 13 del mismo RGPD, se le facilita la siguiente información: 

 

Información Básica sobre Protección de Datos 
RESPONSABLE NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ - CIF G123250122 

Dirección postal en Avda. Hermanos Bou, Nº35, 8ºC, 12003 Castellón 
correo electrónico: nbfcastello@gmail.com - teléfono 605065532 

FINALIDAD Gestión deportiva, administrativa, contable y fiscal de los servicios ofrecidos, domiciliación bancaria de recibos, tramitación 
Licencia federativa y de Mutualidad, envío de comunicaciones informativas y/o comerciales relacionadas con el Nou Bàsquet 
Femení Castelló, la Fundació Albinegra y con el CD Castellón SAD.  

CONSERVACIÓN De forma indefinida mientras sea miembro de la entidad, mientras exista relación comercial, o durante el tiempo necesario para 
cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la 
finalidad para la que los datos fueron recabados, o hasta que el interesado revoque su consentimiento. 

LEGITIMACIÓN Consentimiento inequívoco del interesado – Por ejecución de un contrato. 

DESTINATARIOS Compartimos datos con: Federación de Baloncesto de la Comunidad Valenciana,  Fundación Albinegra, Club Deportivo Castellón 
S.A.D., Proveedores de servicios encargados de tratamiento que colaboran en la prestación de los servicios prestados. Los datos 
podrán ser cedidos a terceros con fines periodísticos, publicitarios o promocionales de la entidad,  a los organismos necesarios en 
el caso de competiciones deportivas, o en los casos en que exista una obligación legal. 

CONFIDENCIALIDAD Los datos personales recogidos serán tratados de forma confidencial. 

DERECHOS Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento. 

Información adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra Política de Privacidad publicada en 
www.nbfcastello.org 

 
 

Los anteriormente firmantes en la Hoja de inscripción, DECLARAN estar informados y conformes con lo expuesto 

anteriormente, y CONSIENTEN libre y expresamente, y AUTORIZAN al NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ el tratamiento 

sus datos personales.  

(A firmar por todos aquellos que han facilitado datos personales en apartados 1) y 2) de la Hoja de Inscripción: jugador o su representante legal, 

padre, madre y tutor/a legal). 

http://www.fundacioalbinegra.com/

