
 

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal y RGPD, le informamos 
que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de TOTAL SPORT LUCUS, S.L. con la finalidad de gestionar 
la inscripción y cualquier extremo relacionado con la misma 

TOTAL SPORT LUCUS procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y 
actualizada.  

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de 
sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la 
dirección postal o directamente al correo electrónico. 

 

 

 

 

 

El usuario aquí firmante cede, de manera expresa, el uso y explotación de sus derechos de imagen (en directo y 

diferido) en todos los medios visuales, digitales, en papel, audio-visuales, de sound-broadcasting, interactivos y 

electrónicos mundiales actuales y/o futuros a favor del usuario, a fin de que éste las utilice para su uso 

empresarial y/o promocional. En definitiva, el usuario entiende esta cláusula como informativa puesto que la 

cesión del derecho de su imagen se puede entender como implícita en la hoja de datos cubierta de la propia 

actividad de la empresa. 

En Lugo, a ____ de __________ de 202_ 

 

Firmado: __________________________ 

Nombre  DNI  

Apellidos  

Dirección  

Telefono  Fecha de nacimiento  

Alergias  

Enfermedades/lesiones  

Medicación/tratamiento  

Marcar con x 
las semanas de 
campamento 

5-9 JULIO 12-16 JULIO 19-23 JULIO 26-30 JULIO 

    

2-6 AGOSTO 9-13 AGOSTO 16-20 AGOSTO 23-27 AGOSTO 30-3 AGO-SEP 

     

Madre / Tutora / Representante Legal DNI  

Nombre  Telefono  

Apellidos  

Dirección  

Correo electronico   

 

Padre / Tutor / Representante Legal DNI  

Nombre  Telefono  

Apellidos  

Dirección  

Correo electronico   
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