
FORMULARIO DE BAJA EXTRAESCOLAR TENIS 

Información Básica sobre Protección de Datos 
Responsable: Asociación Deporte Recreativo y Saludable 
Finalidad: Gestionar su registro como integrante de la actividad deportiva.  
Procedencia de los datos: El interesado o su tutor legal 
Información de datos a terceros: Se informará a la entidad donde se realice la actividad 
(colegio, AMPA) los alumnos que asisten a la actividad. Solo se comunicarán los 
siguientes datos: nombre y apellidos del alumno, curso, horario y día que se realiza la 
actividad. 
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se 
explica en la información adicional que puede consultar en la política de privacidad de la 
web de la entidad 
 

Tfn: 691 32 45 81 tenisrecreativo@regmurcia.com 

 

Nombre y apellidos del alumno: 
................................................................................................................. 
Fecha en que se da de baja:......................................................................... 
1º. Al firmar este formulario acepto las condiciones y declaro que la 

información es veraz. 
2º. Al darse de baja el alumno pierde el derecho a su plaza. Esto significa que 
su puesto puede ser ocupado por otro alumno que pudiera necesitar esta plaza 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor/a 

………………………………………………………………………………… 

DNI:…………………………………………… 

 

Firma:............................................................................ 

De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y del Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(RGPD), la Asociación Deporte Recreativo y Saludable le informamos que los datos recogidos 
serán objeto de tratamiento automatizado y formarán parte de un fichero de datos de carácter 
personal, responsabilidad de dicha entidad, con la finalidad de gestionar las comunicaciones que 
pudiera mantener con el personal de la misma, o para el desarrollo de nuestra labor educativa. 

En el supuesto de que desee ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirija una comunicación por email a tenisrecreativo@regmurcia.com 
adjuntando copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 
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