
 

Centro de Actividades Deportivas 

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE TARJETA DEPORTIVA 

APELLIDOS Y NOMBRE:  

DNI/Doc. Identificativo: TELÉF: E-MAIL: 

TIPO DE ALTA: CENTRO:  

 

• Solicito tarjeta deportiva del Centro de Actividades Deportivas de la Universidad de 

Granada.  

• Asimismo, presto consentimiento explícito e informado para:(marque con una X cada una de los 

consentimientos expresos para el uso de sus datos personales). 

 

☐ La recepción de información sobre cursos o actividades que pudieran ser de mi interés, vía 
correo ordinario y/o electrónico. 
 

☐ Que la Universidad de Granada haga uso de las imágenes recabadas (fotografías o videos), 
tomadas en instalaciones y/o durante las actividades organizadas por el C.A.D., en cualquier 
publicación o acción publicitaria (página web, folletos informativos, tablones de exposición o 
correos electrónicos). 
 
 

Nota informativa:  

. El C.A.D. se exime de toda responsabilidad que se pueda exigir por la pérdida de objetos 
personales, robo o lesiones a consecuencia de la práctica deportiva. 
. El C.A.D. le recuerda la conveniencia de realizar un examen médico antes de la práctica de 

cualquier deporte o actividad física. 

Granada, a __ de_____________ de 20___ 

 

                                Firma: 

 

 

Información básica sobre protección de datos  

Responsable UNIVERSIDAD DE GRANADA 

Legitimación La Universidad se encuentra legitimada para el tratamiento de sus datos personales por ser necesario para el 
establecimiento de un contrato en el que el interesado es parte,  art. 6.1.b)  RGPD, o bien por ser necesario para el 
cumplimiento de una misión realizada en interés público, art. 6.1. e) RGPD.  

Finalidad Gestionar su solicitud de tarjeta deportiva. 
Destinatarios Previo consentimiento, página web de la UGR, folletos informativos, tablones de exposiciones… 
Derechos Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como 

se explica en la información adicional. 
Informació
n adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/actividades-deportivas/!    
 

https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informativas/_img/actividades-deportivas/!

