
                                
Delegación de Deportes

ANEXO IV

SOLICITUD BONIFICACIÓN POR JUEGO LIMPIO

I  LIGA PROVINCIAL DE PÁDEL 2021.

AYUNTAMIENTO …………………………………………………………………………..., con 
CIF Nº ……………………… como responsable de las parejas de Pádel que a continuación se 
relacionan:

EQUIPOS CATEGORÍA SEXO NIVEL
    

 CANTIDAD
BONIFICADA

SOLICITO,  que  la  bonificación  por  Juego  Limpio  de  dichas  parejas  se  realice  (en  caso  que
proceda), a la siguiente cuenta corriente cuyo titular es: 

BANCO/CAJA CODIGO
IBAN

CODIGO
BANCO

CODIO
SUCURSAL

DIGITO
CONTROL

Nº C/C

Lo que comunico para su conocimiento y efectos donde proceda, 

En.……………………, a……de…………………..……. de…….

Fdo.: ……………………………………
PROTECCIÓN DE DATOS: PROTECCIÓN DE DATOS: INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable: Diputación de Granada. Delegación de Deportes 
Finalidad: Gestión de inscripciones en actividades deportivas organizadas o coordinadas por la
Delegación de Deportes y suscripción a boletines de información deportiva. Publicidad y difusión en redes sociales y prensa de imágenes tomadas en la celebración de las mismas.
Legitimación: Cumplimiento de una misión realizada en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (Art. 6.1.e RGPD) en virtud del art. 36 de la Ley 7/1985 de Bases de 
Régimen Local y art. 12.2 de la Ley del Deporte de Andalucía; Consentimiento del interesado (Art. 6.1.a RGPD) para la suscripción a boletines de información.
Destinatarios: Los datos obtenidos no se cederán a ningún destinatario, salvo en caso de cumplimiento de obligación legal o requerimiento judicial. Eventualmente la Delegación de Deportes podrá 
disponer de encargados de tratamiento, conforme a la normativa vigente.
Plazo de conservación: El necesario para gestionar su solicitud y a efectos de archivo.
Derechos: Ud. tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como a darse de baja en el servicio y cancelar en cualquier momento esta solicitud, sin que ello afecte al tratamiento de datos 
realizado hasta ese momento.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web (DELEGACIÓN DE DEPORTES) 
https://www.dipgra.es/seccionalternativa/deportes/
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Delegación de Deportes

POLITICA DE PRIVACIDAD DE TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACIÓN A LA:

I  LIGA PROVINCIAL DE PÁDEL 2021.

ANEXO TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Responsable del Tratamiento: DIPUTACIÓN DE GRANADA. DELEGACIÓN DE DEPORTES. - CIF: P1800000J
Dir. postal: Avenida Pierre de Coubertain, s/n. Ciudad Deportiva de la Diputación de Granada. C.P.18100 ARMILLA
Teléfono: 630752511
Correo electrónico: depormetropolitanasur@dipgra.es
Delegado de Protección de Datos:
Dir. postal: Calle Periodista Barrios Talavera,1 18014 GRANADA
EMAIL dpd@dipgra.es

FINALIDAD: Tratamos la información que Ud. nos facilita con el único fin de gestionar las inscripciones del la I Liga pro -
vincial de pádel que nos solicita y poder comunicar cualquier incidencia en la gestión del desarrollo de la competición.
LEGITIMACIÓN: El tratamiento de sus datos se realiza con las siguientes bases jurídicas que legitiman el mismo:
1. La solicitud de inscripción en la Liga Provincial de Pádel. 
2. El consentimiento libre, específico, informado e inequívoco del interesado, expresado al marcar la correspondiente
casilla. En caso de que no nos facilite sus datos o lo haga de forma errónea o incompleta, no podremos proceder al alta
de usuario, resultando del todo imposible proporcionar los servicios de formación que Ud. nos solicita. Cumplimiento de
una misión realizada en interés público Art. 6.1.e RGPD Consentimiento del interesado art.6.1.a RGPD.
DESTINATARIOS: Los datos obtenidos en ningún caso serán cedidos a otros destinatarios, salvo para la gestión de inscrip-
ción en la Liga Provincial de Pádel y en caso de cumplimiento legal o requerimiento judicial. NO ESTÁ PREVISTA NINGU -
NA TRANSFERENCIA INTERNACIONAL.
PLAZO DE CONSERVACIÓN: Sus datos personales se conservarán por el plazo mínimo necesario para cumplir la finalidad
prevista o mientras no manifieste su oposición al tratamiento.
DERECHOS: Como usuario Ud. tiene los siguientes derechos que podrá ejercer en cualquier momento mediante solici-
tud dirigida al email metropolitana@dipgra.es o directamente ante nuestro Delegado de Protección de Datos: dpd@di-
pgra.es.
 Derecho a solicitar el acceso a los datos personales que disponemos de Ud.
 Derecho a solicitar su rectificación o supresión, sin tener que justificar la causa.
 Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
 Derecho a oponerse al tratamiento de los mismos.
 Derecho a la portabilidad de los datos, llevándoselos en el formato que nos indique.

Importante: En caso que entienda que sus datos no están siendo tratados conforme a la finalidad prevista o no son aten-
didos sus derechos, puede presentar una reclamación gratuita ante la autoridad de control que es el Consejo de Trans -
parencia y Protección de Datos de Andalucía www.ctpdandalucia.es

____HE LEIDO, COMPRENDO Y ACEPTO  LA POLITICA  DE PRIVACIDAD  ARRIBA  EXPRESADA  (marcar  con una X)

Fdo. (Nombre y apellidos):
DNI:
Firma:
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