
FICHA DE INSCRIPCION 

C/ General Díaz Porlier 58, 

28006, Madrid 

clubdeportivo@universidadcisneros.es 

Nº: ……….. 
(a rellenar por el Club) 

DATOS DEL DEPORTISTA 

Apellidos : …………………………………………………………………….…. Nombre : ………..………………………… 

D.N.I. ……………….……..  Fecha Nacimiento: …./.………../…..... 

Domicilio : …………………………………………………..………….. Nº..……..………… 

Población : ………………………………………… Código Postal : …………... 

Grado: …………………………  Curso: …………………………  Grupo: ………………………… 

Email: ……………………………………………………………………………. 

Teléfono: ………………………………………………………………………. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

¿Tiene algún problema físico o enfermedad que le limite hacer ejercicio? No Si 
En caso afirmativo, indíquelo: 

¿Toma algún tipo de medicamento? 

Indicar si es alérgico a medicamentos, alimentos, insectos u otros: 

    Firma del Deportista: 

ACTIVIDADES (marque en la que esté interesado) 

 Baloncesto femenino Baloncesto masculino 

 Balonmano masculino Balonmano femenino 

 Fútbol 11 masculino Club de corredores 

 Fútbol 7 femenino Fútbol 7 masculino 

 Fútbol-sala femenino Fútbol-sala masculino 

 Rugby femenino Defensa personal

 Voleibol femenino Voleibol masculino 

mailto:clubdeportivo@universidadcisneros.es


 

CONSENTIMIENTO CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN 

En mi condición de interesado autorizo expresamente a la Fundación Universitaria Fray Francisco Jiménez de Cisneros, al 
uso de la grabación o fotografías obtenidas durante los entrenamientos y participación en competiciones deportivas, 
vinculadas al Club Deportivo del CES Cardenal Cisneros, durante el curso académico 2019/2020. 
El uso de las fotografías realizadas tendrá como finalidad exclusiva la promoción del CES Cardenal Cisneros y la misma no 
está sometida a ningún plazo temporal ni está restringida al ámbito nacional de ningún país. 
Con el objeto de cumplir los fines antes descritos, se autoriza expresamente a difundir, reproducir y distribuir dichas 
imágenes a través de cualquier medio de comunicación, entre los cuales cabe destacar:  

- Páginas web del CES Cardenal Cisneros.
- Carteles, dípticos, panfletos y publicidad impresa en general del CES Cardenal Cisneros.
- Redes sociales: Facebook, instagram y Twitter.
- Revistas, periódicos o publicaciones de ámbito educativo.

En todo caso, el presente tratamiento de datos respetara lo dispuesto en la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, así como lo estipulado en la Ley Orgánica 1/982, de Derecho al Honor, 
Intimidad y Propia Imagen. 

Firma del Deportista: 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y al 
Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se informa al interesado 
que sus datos personales se contienen en un tratamiento del que es responsable la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO 
JIMÉNEZ DE CISNEROS, Calle General Díaz Porlier nº 58, (28006-Madrid), y quedarán incorporados al fichero de datos de carácter 
personal, inscrito en el Registro General de Protección de Datos.   
Se ruega al interesado que, con el fin de mantener sus datos personales actualizados, comunique a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS, cualquier variación de estos.  
El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y limitación de sus datos personales, en el 
ámbito de lo reconocido por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, dirigiendo la 
correspondiente solicitud a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS, mediante solicitud escrita que 
deberá acompañarse de copia del DNI del interesado a la dirección postal anteriormente citada. 
Mediante la firma del presente documento el interesado otorga su consentimiento expreso a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA FRAY 
FRANCISCO JIMÉNEZ DE CISNEROS para: 
� Utilizar los datos facilitados para el mantenimiento, gestión, control y seguimiento en el desarrollo de las diferentes actividades 

que el Club deportivo del CES Cardenal Cisneros realiza, pudiendo ser cedidos en caso de participar en campeonatos tanto a las 
Federaciones Territoriales y Nacional, como a las empresas y clubs organizadoras, así como a las Compañías Aseguradoras 
Deportivas.  

� Utilizar los datos facilitados para fines publicitarios sobre la oferta deportiva y recepción de noticias relativas al Club Deportivo 
del CES Cardenal Cisneros, con el fin de transmitir al interesado información que pudiera ser de su interés. 

En Madrid a   ........... de.............................de 20 .... 

Firma del Deportista: 
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