
	

II OPEN PESCA EN KAYAK CLUB 
NÁUTICO SANCTI PETRI  

	

22 SEPTIEMBRE 2019 
	

HOJA	DE	INSCRIPCIÓN	
	
	
	

DATOS DEL PARTICIPANTE:	
	

Nombre:	 Apellidos:	

D.N.I.:	 Teléfonos:	

Dirección:	

Población:	 Código Postal:	

Provincia:	 Correo electrónico:	

Dorsal	número:	

	
	
	
	
	
	
	 	
	
	
	
	

Sancti Petri, 	 de septiembre de 2019	
	
	
	

Fdo.: 	  



ASUNCIÓN DE RESPONSABILIDADES 
	
	
	
Como patrón y único responsable de la embarcación de mi propiedad denominada 

	

la cual va a participar en el II OPEN DE PESCA EN KAYAK CLUB NÁUTICO 
SANCTI PETRI, a celebrar el día 22 de septiembre, organizado por el Club Náutico 
Sancti Petri, me comprometo a respetar y cumplir todos los reglamentos que rigen este 

concurso, que declaro expresamente conocer. 
	
Declaro que mi embarcación cumple con toda la normativa de SEVIMAR (Seguridad de 

la Vida Humana en el Mar), que posee toda su documentación, incluidos certificados, en 

perfecto orden y a disposición de las autoridades competentes, que poseo la titulación 

requerida para el tipo de navegación a realizar, así como la documentación que me 

habilita para la Pesca Deportiva y que poseo asimismo. 
	
Acepto y Asumo cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la construcción de 

mi Embarcación y de su Equipamiento, de las condiciones de Seguridad, del 

cumplimiento de todas las disposiciones dadas tanto por las Autoridades de Marina de 

España, como por las Autoridades Civiles, Deportivas y de cuanto pueda acaecer a 

causa de no cumplir estrictamente cuanto está establecido. 
	
Declaro finalmente que mi participación en este concurso es de mi exclusiva 

responsabilidad y relevo de la misma a los organizadores, colaboradores y 

patrocinadores y a cualquier persona, física o Jurídica, que participe en esta 

organización, por todo tipo de pérdidas, daños, lesiones o molestias que pudieran 

acontecer a personas, embarcaciones o materiales, tanto en tierra como en el mar, como 

consecuencia de mi participación en este concurso, asumiendo los mismos a mi cargo. 



El titular autoriza el tratamiento de sus datos conforme a los términos que se indican a 
continuación: 

Información básica sobre protección de datos 
	
	
Responsable 
del 
tratamiento	

	
	
Club Náutico Sancti Petri	

Domicilio: C/ Calleja, nº 1. 11139 Chiclana de la Frontera	
(Cádiz)	

Tfno.: 956 49 54 34 // 674 53 17 13	
E-mail: cnsanctipetri@gmail.com	

	
	
	
	
Finalidad del 
tratamiento	

Gestionar la participación del titular en los 
programas deportivos organizados por el Club 
Náutico Sancti Petri, incluido el envío de 
comunicaciones relacionadas con la 
participación del titular en los mismos por 
medio de correo electrónico.	

	
Legitimación Consentimiento	

	
	
Destinatarios  No se realizan comunicaciones de datos	

	
	
	
	
Derechos	

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el 
tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser 
objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que	
consta en la presente tabla, o a la dirección de correo electrónico: cnsanctipetri@gmail.com	

	
	
Procedencia	
de los datos Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.	

	

Contacto 
Delegado de 
Protección	
de Datos cnsanctipetri@gmail.com	

	
	
	
	
Información adicional  y  detallada  sobre  el  tratamiento  de  datos  de  carácter 
personal. 
	
a)  Identificación del responsable del Tratamiento: 
Responsable Club Náutico Sancti Petri Teléfono 956495434 
Dirección  C/  Calleja,  1.  11139  Chiclana  de  la  Frontera,  Cádiz.  Contacto  DPD 
cnsanctpetri@gmail.com 
b) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados en la solicitud de 
inscripción. 
c) Finalidad del tratamiento: sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la 
participación del titular en los programas deportivos organizados por el Club Náutico 
Sancti Petri, incluido el envío de comunicaciones relacionadas con la participación del 
titular en los mismos por cualquier medio, expresamente mediante correo electrónico. 
d) Decisiones automatizadas: no se realiza segmentación de perfiles ni se toman 
decisiones automatizadas. 
e) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán tratados durante 
el tempo en que el titular permanezca inscrito en el programa en cuestión. 



f) Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del tratamiento es el consentimiento 
del interesado que manifiesta inequívocamente al aceptar la presente política de 
privacidad. 
g) Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos: los datos 
solicitados son obligatorios, puesto que de lo contrario no se podrá tramitar su solicitud. 
h) Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal. 
i) Destinatarios: no se realizarán comunicaciones de datos. 
j) Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias 
internacionales de datos. 
k) Ejercicio de derechos: tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos 
tratando datos personales que les conciernan, o no. Como interesado, tiene derecho a 
acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos 
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya 
no sea necesario para los fines que fueron recogidos. 
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, 
en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de 
reclamaciones. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su 
situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de tratar los 
datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles 
reclamaciones. En aquellos supuestos en los que el tratamiento de sus datos estuviera 
basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento. 
h) Imágenes: Autorizo para la toma y publicación de imágenes. 
	
En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad 
de los datos, lo que implica que tener derecho a recibir los datos personales relativos a 
su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo propio, este derecho 
también le permite solicitarnos que comuniquemos sus datos a otro responsable del 
tratamiento. Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una 
incidencia en relación con el tratamiento de datos puede contactar con la entidad a través 
de la dirección cnsanctpetri@gmail.com, y en cualquier caso, tener derecho a presentar 
una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de 
carácter personal, que en el caso de España es la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
Podrá contactar con la persona responsable en materia de protección de datos mediante 
el correo: 
cnsanctpetri@gmail.com 
	
Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo 
electrónico cnsanctpetri@gmail.com adjuntando copia de su DNI, u otro documento 
que lo identifique legalmente. 

	
	
	
 Sancti Petri,    de Septiembre de 2019. 
	

EL PATRÓN 
	
	
	
	
	
	
	

Fdo. :    
	

D.N.I.:   


