
                      

                AMPA de la Escuela del Real Oviedo Rugby        
 

  

 

 

 

Nombre y Apellidos:_____________________________________________ 

Padre/Madre de: _______________________________________________ 

Categoría:   Sub_____ Temporada 2019/2020                        

Correo electrónico:______________________________                           

Teléfono:_____________________________________ 

Deseo participar como socio/a en la Asociación de Madres y Padres del Oviedo 
Rugby. Para lo cual procederé a abonar la cuota anual de: 25€ por familia. 
 

○ Ingreso en CCC: ES73 3059 0001 193134293228 (Caja Rural) 

○ Efectivo.  

(Marque lo que proceda).  

 

Una vez abonado, por la vía indicada, se entenderá que Ud. está de acuerdo con la 

inscripción.  

 

 

 

 

 

(Firma y fecha)  

Protección de datos (marcar con una X) 

 □ Acepto el tratamiento de mis datos para el envío de comunicaciones relacionadas con la actividad del AMPA 

Real Oviedo Rugby por cualquier medio ( correo electrónico, WhatsApp, SMS). 

 

En virtud del cumplimiento del RDPD y la LOPDGDD el AMPA ROR le informa de que utilizará sus datos con la única finalidad de mantener una relación 
social y comunicarse con Usted. La legitimación para el tratamiento de dichos datos se basa en el consentimiento que ofrece la propia persona interesada 
en relación a la inclusión de su información en el AMPA ROR. Los datos se almacenarán en el archivo PERSONAS SOCIAS y no serán cedidos a terceros, 
salvo obligación legal. Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, 
se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. 
En caso de no estar de acuerdo con el uso de sus datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad, cancelación, limitación u 
oposición haciéndonoslo saber a través del correo electrónico ampa@oviedorugby.es, así como a presentar una reclamación ante la Autoridad de control 
(www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. 
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