
XXV CAMPEONATO GALLEGO DE EQUIPOS DE BILLAR POOL 2016/2017

        CATEGORÍA 1ª 2ª 3ª 4ª

EQUIPO:

CLUB:

DELEGADO:

Nº AGP DNI Categoría         Nombre y Apellidos

1

2

3

4

F. Nacim

Teléfono Capitán

4

5

6
Todos los participantes del Campeonato Gallego de equipos tienen la obligación de tener abonada la Licencia AGP (5 €).

Remitir debidamente cubierto hasta el 30 de Junio al fax 986 30 49 29 o enviar al correo electrónico agpool@agpool.com o al whatsapp 651871970

Los datos aquí recabados, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, serán incluidos en los ficheros inscritos con nombre “ASOCIADOS” y “USUARIOS” cuyo 

responsable es ASOCIACIÓN GALLEGA DE BILLARD POOL (en adelante “Responsable del Fichero”) con CIF nº G36201093. 

La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con el exclusivo fin de la gestión de competiciones de billar, dardos y futbolín organizadas por el responsable del fichero y en las 

que usted participe; serán destinatarios de la información todos los departamentos del responsable del fichero así como entidades colaboradoras y los estamentos oficiales que por Ley exijan la cesión. Sus datos 

también pueden ser cedidos a la compañía aseguradora con la finalidad de gestionar la cobertura sanitaria ante una posible lesión. 

La cesión de datos por parte su parte es de carácter obligatorio; la negativa a facilitar los datos solicitados suponen la imposibilidad en la participación de las competiciones gestionadas por el responsable del fichero.

En todo caso, usted tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar, cancelar u oponerse a los datos referentes a su persona incluidos en nuestra base de datos, en la siguiente dirección: Calle Ferrol nº 10,  

entresuelo. 36940. Cangas, Pontevedra. 

Con la firma, usted se da por enterado y conforme a lo expuesto anteriormente, consiente y lo autoriza. 


