
 

 
                            

CONSENTIMIENTO EXPLICITO DE LOS SOCIOS / SOCIAS 
 

En cumplimiento de los estatutos, las afinidades, y normas del Club, cumpliendo el Capítulo 
II Personas socias; ARTICULO 7, de los estatutos, solicito el ingreso en el C. D. Pesca y 
Casting ABSU, autorizando al mismo, que solicite la licencia de Deportista federado de pesca 
en el País Vasco, en caso de solicitar la baja del C. D. Pesca y Casting ABUSU, esta se 
solicitara antes del 1 de diciembre del año anterior. CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y CASTING 
ABUSU es el responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le 
informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre 
(LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento: Fines del 
tratamiento: La gestión administrativa de los socios de acuerdo a lo dispuesto en los 
Estatutos de la entidad. La gestión y tramitación de la licencia federativa El envío de 
informaciones y comunicaciones necesarias para el cumplimiento de los fines específicos 
del Club. La gestión de los seguros necesarios para la tramitación de las actividades. 
Asimismo, el interesado o su Representante legal acepta las condiciones del seguro de 
accidente y responsabilidad civil contratado por el Club. En caso de accidente se 
compromete a seguir el protocolo de accidentes establecido. Captación, grabación de 
imágenes y vídeos para la difusión de las actividades del Club a través de páginas web, redes 
sociales o cualquier medio de comunicación propio. Base Jurídica: El interés legítimo del 
responsable, así como el consentimiento del titular para los tratamientos que lo requieran 
Criterios de conservación de los datos: Se conservarán durante no más tiempo del 
necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se 
suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los 
datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los datos: Los datos se 
comunicarán a las Federaciones si fuera necesario para la gestión de la competición, así 
como a las Administraciones Públicas en los casos en los que sea estrictamente necesario. 
Asimismo, los datos podrán ser comunicados a las entidades aseguradores, agencias de 
viajes, hoteles, transfers con la finalidad de tramitar todo lo concerniente a la competición o 
la actividad que la misma requiera. 

Derechos que asisten al Interesado: 
- Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. 

- Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u 
oposición a su tratamiento. 
- Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si 
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: 
CLUB DEPORTIVO DE PESCA Y CASTING ABUSU CALLE OLATXU (CENTRO SOCIAL), 4 2a - 
48480 ARRIGORRIAGA (Bizkaia). Email: info@clubpescaabusu.eus 
Para realizar el tratamiento de datos descrito, el responsable del tratamiento necesita su 
consentimiento explícito o el de su representante legal.  
El Interesado consiente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:                         
Autorizo los siguientes tratamientos: 
[ __ ] SI [ __ ] NO El interesado autoriza el envío de información por correo ordinario, 
electrónico, WhatsApp, o SMS de las actividades o servicios que se realicen por el Club. 
[ __ ] SI [ __ ] NO El interesado autoriza el envío de información relativa a ofertas, 
descuentos, promociones, servicios de sponsor, patrocinadores, agencias de viaje, hoteles, 
u otras empresas o entidades que colaboren con el club. 
[ __ ] SI [ __ ] NO Captación, grabación de imágenes y vídeos para la difusión de las 
actividades del Club a través de páginas web, redes sociales o cualquier medio de 
comunicación propio o al que club ceda. 
 
  Nombre -Izana               1º Apellido-Lehenengo abizena      2º Apellido-Bigarren abicena 

   
 
Calle,Plaza – Kalea Enparantza                                         Num  ZK              Piso  etxebizenna 

   
 
     C -P.K..P.                                                  Localidad -Herreria 

  
 
Fecha nacimiento/Jaiotze data    DNI – NAN         TEL – TFN                 NUM -ZK 

    
 

E-MAIL HELBIDE ELEKTRONIKOA 
 

 
Representante legal............................................................................................. 

DNI/NAN………………………………………………… 

                                                                                                         

FIRMA – SINADURA   

    


