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Circular Nº 41 /2019 
 

JORNADA SOBRE LA EXPERIENCIA COMPROBADA EN LA 
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS REGLAS DE GOLF  

 
 En relación con a esta jornada, la Federación Cántabra de Golf ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
Lugar: FEDERACION CANTABRA DE GOLF 
 Avenida del Faro s/n 
 39012 SANTANDER  
 Teléfono 942 239 874 
 Fax: 942 233 582 – e-mail: info@federacioncantabradegolf.com 
  
Fecha: Lunes, 11 de noviembre 2019. 
 
Horario:        9:30 A 13:30 horas (pausa para café a las 11:30). 
 
Dirigido a: Jugadores Profesionales, Maestros Asistentes de Maestro;  Monitores; 
 Directores - Gerentes de Campo, Comités de Competición. 
 
Impartido por: D. Pablo Chaves Puch (Presidente del Comité de Reglas de la Real 
 Federación Españolas de Golf). 
  
Inscripciones: Las inscripciones deberán realizarse enviando la hoja adjunta debidamente 

cumplimentada y el ingreso del banco presencialmente mediante correo 
electrónico a info@federacioncantabradegolf.com, antes de las 12:00 horas del 
miércoles 7 de noviembre de 2019. 

  
Derechos de Inscripción: 15 euros. 
 
Forma de Pago:  Por transferencia bancaria, haciendo constar el nombre del participante al curso, en 

la cuenta de la Federación Cántabra de Golf abierta en Bankinter con el número 
ES45 0128  0380 09 0100065261. 
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JORNADA SOBRE LA EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN 
DE LAS NUEVAS REGLAS DE GOLF 

 
Federación Cántabra de Golf, lunes 11 de noviembre de 2019 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
 
Apellidos: _________________________________________   Nombre: ____________________________ 

 

Categoría: ______________________________________________________________________________ 

 

Número: ____ Piso: ___ Puerta: ____ Código Postal: __________ Ciudad: __________________________ 

 

Móvil: _____________________   Correo electrónico: __________________________________________ 

 

 

INSCRIPCIONES: Se abonarán por transferencia bancaria a la cuenta de la 

Federación Cántabra en Bankinter:  ES45 0128  0380 09 0100065261 

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Miércoles 7 de Noviembre a las 12:00 horas. 
ENVIO DE LAS INSCRIPCIONES: A la Federación, por email a 
info@federacioncantabradegolf.com, junto con el ingreso del Banco 
IMPORTE: 15 € 
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CLÁUSULA INFORMATIVA PARA FEDERADOS con representan te legal  

 
Información detallada sobre Protección de Datos  

 
1. Responsable  

 
1.1. Responsable del tratamiento:  
 

FEDERACIÓN CÁNTABRA DE GOLF (en adelante, "FED. CÁNTABRA DE GOLF") 
Q8955018J 
Avda. del Faro, 0, 39012, Santander, Cantabria 
942239874 
info@federacioncantabradegolf.com 

 
1.2. Delegado de Protección de Datos (DPD):  

En el supuesto de que FED. CÁNTABRA DE GOLF designe un DPD más adelante, en el momento de la designación del mismo, se publicarán los datos (teléfono y correo 
electrónico) de dicho DPD en la página web www.federacioncantabradegolf.com 
 

2. Finalidades del tratamiento  
 
Los datos que nos ha proporcionado, tanto de su titularidad como del menor por Usted representado se podrán utilizar para: 
 
- Gestionar la prestación del servicio por usted contratado en su nombre y el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. Entre los datos, se recabarán datos relativos 

a la salud del representado, necesarios para la correcta prestación del servicio. 
 

- Remitirles través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, información comercial sobre nuestros productos y servicios relativos, así como de actividades y programas 
relativos al ámbito del golf  y/o felicitaciones navideñas o similares.  

 

Si está de acuerdo marque aquí □ 
 

- Captación de su imagen y/o voz en las actividades que se realicen, con fines lúdicos y educativos, y su posible comunicación a otros alumnos y empleados de FED. 
CÁNTABRA DE GOLF, así como publicarlos en medios de comunicación a nivel regional, en memorias, revistas, tablones de esta entidad, y/o cualquier otro tipo de 
publicación o material orientado a la información y difusión de FED. CÁNTABRA DE GOLF, y/o en sus cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.), así 
como en nuestro sitio web www.federacioncantabradegolf.com, y en prensa, en la televisión local, en la autonómica y en la nacional. Siempre con fines didácticos y lúdicos y 
preservando su intimidad y buena imagen. 
 

Si está de acuerdo marque aquí □
1 

 
 

3. Legitimación  
 
La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de prestación de servicios, según los términos y condiciones que constan en las Condiciones Generales de 
Contratación y el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales. Las comunicaciones comerciales en relación con nuestros productos y servicios, así como la captación, 
comunicación y publicación de su imagen  y/o voz se basan en el consentimiento que a estos efectos le hemos solicitado. 
 
Todos los datos solicitados  son de obligada cumplimentación, si no los indica, FED. CÁNTABRA DE GOLF no podrá prestarle el servicio solicitado. 
 
En todo caso, la negativa y/o revocación del consentimiento para envíos publicitarios, captación, comunicación y publicación de su imagen y/o voz en ningún caso condicionará la 
ejecución del contrato. 
 

 
4. Plazos/criterios de conservación de los datos  

 
Sus datos personales se conservarán mientras se mantenga el servicio contratado,  y para la finalidad del envío de publicidad, la captación, comunicación y publicación de su imagen 
y/o voz, mientras no se revoque el consentimiento para ello, en cuyo caso, los datos se suprimirán, entendiendo supresión como bloqueo de los mismos, en este sentido, los datos 
bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal, el Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, 
para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas. 
 

5. Destinatarios No se prevé llevar a cabo comunicaciones de datos a terceros, salvo obligación legal. Serán destinatarios de la imagen y/o voz todas aquellas personas que puedan 
acceder a los datos, a través de las publicaciones expresadas en el punto 2. 
 
No se prevé llevar a cabo transferencias de datos a terceros países sitos fuera de la Unión Europea. 
 

6. Derechos  
 
6.1. Ejercicio de derechos: si desea ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, así como la limitación u oposición a su 

tratamiento, le rogamos remita un escrito dirigido a  FED. CÁNTABRA DE GOLF, a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico 
info@federacioncantabradegolf.com, con la referencia Protección de Datos Federados, adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  
 

6.2. Derecho retirada consentimiento: usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos mediante un escrito dirigido a FED. 
CÁNTABRA DE GOLF a la dirección indicada anteriormente, o al correo electrónico info@federacioncantabradegolf.com, con la referencia Protección de Datos Federados, 
adjuntando copia de su DNI o documento identificativo equivalente, sin que esta revocación del consentimiento afecte al tratamiento basado en el consentimiento previo a su 
retirada. 

 
6.3. Reclamación: En todo caso, usted podrá, si entiende que sus derechos han sido vulnerados, interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, 

con domicilio en calle Jorge Juan 6, 28001 de Madrid, teléfono 901 100 099, y sitio web www.agpd.es 
 
 
Fdo. D./Dña.__________________________, con DNI__________________________ 

 

Padre (  ) Madre (  ) Tutor legal (  )  del menor ________________________________ Con DNI_________________ 

                                                 
1Se deberá tener en cuenta que los datos (imagen, etc.) de los federados que no hayan consentido este punto, no podrán 
captarse ni evidentemente comunicarse ni publicarse por ningún medio. 


