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TRATAMIENTO DE DATOS DE SOCIOS/AS, TÉCNICOS/AS O JUGADORES/AS 
 
Clausula informativa: 
Responsable:  
Identidad: CLUB DE FUTBOL SORINTHULE FOOTBALL PRO BURRIANA -  
NIF: G44504769   
Dir. postal: CALLE SANTA GEMMA DE GALGANI, 12 PISO 3 
Teléfono: 697910393    
Correo electrónico: footballproburriana@gmail.com  
 
“En nombre del Club tratamos la información que nos facilita con el fin de 
prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en CLUB DE FUTBOL 
SORINTHULE FOOTBALL PRO BURRIANA estamos tratando sus datos 
personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar 
los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios. 
 
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios 
relacionados con los solicitados y fidelizarle como Socio/a, Técnico/a o 
Jugador/a.” 

 SI 

 NO 
 

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO 
 
Tratamiento: Socios/as, Técnicos/as o Jugadores/as 
 
Finalidad del tratamiento 
 Gestión de la relación con los clientes 
 
Descripción de las categorías de clientes y de las categorías de datos 
personales: 
 Socios/as, Técnicos/as y Jugadores/as: 

Personas con las que se mantiene una relación comercial como 
Socios/as, Técnicos/as o Jugadores/as 

 Categorías de datos personales: 
Los necesarios para el mantenimiento de la relación comercial. 
Facturar 
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De identificación: fotografía, nombre y apellidos, NIF, dirección 
postal, teléfonos, e-mail 
Características personales: estado civil, fecha y lugar de 
nacimiento, edad, sexo, nacionalidad 
Datos bancarios: para la domiciliación de pagos 

 
Las categorías de destinatarios a quienes se comunicaron o comunicarán los 
datos personales: 

Administración tributaria 
Seguridad Social 
Bancos y entidades financieras 
Cuerpos y fuerzas de seguridad del estado 
Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana y Real Federación 
Española de Fútbol 

Compañía aseguradora para la contratación Seguro Deportivo y de 
Responsabilidad Civil 

 
 
Cuando sea posible, los plazos previstos para la supresión de las diferentes 
categorías de datos: 

Los previstos por la legislación fiscal respecto a la prescripción de 
responsabilidades  

 
 
Fecha:___________________________________ 
 
 

Firma Padre Madre o Tutor/a 
 
 
 
 
DNI Nº 

El CF Sorinthule Football Pro Burriana 

 


