Información Temporada 2022/23
C. D. Ciudad de Pinto
El club informa que para realizar la RESERVA DE PLAZA se tendrá que rellenar el formulario de inscripción a través de la web del club y abonar 100 € que serán
descontados de la cuota final.
•
El pago de la RESERVA NO ASEGURA LA PLAZA por lo que se devolvería dicha reserva llegado el momento.
•
La reserva solo podrá ser devuelta bajo justificación antes del 01 de agosto.
•
TODOS los equipos serán FEDERADOS y no habrá equipos de liga municipal.

PRECIOS PACK COMPLETO ROPA TEMPORADA 2022/23 JUGADORES:180€
PRECIOS PACK COMPLETO ROPA TEMPORADA 2022/23 PORTEROS:180€
ROPA DEPORTIVA INCLUIDA DESDE CHUPETINES A JUVENILES:
Los jugadores: 2 equipaciones completas (camiseta,
pantalón y medias), polo, bermuda, chándal, sudadera,
abrigo y bolsa o mochila según categorías.
Los porteros: 2 equipaciones completas (camiseta,
pantalón y medias), polo, bermuda, chándal, sudadera
abrigo y bolsa o mochila según categorías.

LISTADO DE CATEGORIAS POR EDADES
-

CHUPETINES (2017-2018)
PREBENJAMINES (2015-2016)
BENJAMINES (2013-2014)
ALEVINES (2011-2012)
INFANTILES (2009-2010)
CADETES (2007-2008)
JUVENILES (2004-2005-2006)
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Forma de TALLAR y PEDIR ROPA:
•
•
•
•

La ROPA solo se la probaran los CHICOS NUEVOS en el club y será el club quien se ponga en contacto con los padres en los meses de mayo
y junio para dicha prueba de ropa.
Los JUGADORES ANTIGUOS NO TIENEN OBLIGACION DE COMPRAR EL PACK DE ROPA.
TODOS los jugadores/as podrán pedir prendas sueltas a través de la web del club www.ciudadepinto.com entrando en el icono de TIENDA
ONLINE.
Referencia del tallaje de JOMA de menor a mayor: 7XS - 6XS - 5XS – 4XS – 3XS – 2XS – XS – S – M – L – XL – 2XL.

CUOTA ANUAL TEMP. 2022/23: 250€
Forma de pago y pedido de ROPA:
El día de la prueba de ropa se les dará una hoja con las tallas que han elegido, seguidamente, tendrán que entrar en la web del club y pulsar sobre el enlace
Tienda Online para poder así pedir la ropa, seguidamente deberán realizar una transferencia por valor de la ropa a la cuenta del club. En cuanto el club confirme
dicha transferencia solicitaremos la ropa a JOMA. El periodo de compra de ropa es del 15 de Junio al 15 de Julio. Realizada dicha compra deberán retirarla en
las oficinas del club previo aviso por e-mail o SMS del día y hora para dicha recogida.

Forma de pago CUOTA EQUIPOS LIGAS FEDERADAS 250€ (Chupetines – Prebenjamines - Benjamines – Alevines – Infantiles – Cadetes – Juveniles):
•
RESERVA DE PLAZA 100€ desde el 1 de mayo al 31 de mayo.
•
2º plazo tendrá que abonar 50€ del 1 de octubre al 10 de octubre.
•
3º plazo tendrá que abonar 50€ del 1 de noviembre al 10 de noviembre.
•
4º plazo tendrá que abonar 50€ del 1 de diciembre al 10 de diciembre.

El pago de la CUOTA se tendrá que abonar OBLIGATORIAMENTE por transferencia bancaria o ingreso bancario en la cuenta del club. Solo aceptaremos pagos en
metálico si es por fuerza mayor. Los descuentos si los hubiera, serán descontados de la ultima cuota.

Banco Sabadell Nº Cuenta: ES88 0081 0367 15 0001351342.
Si a 31 de DICIEMBRE no se está al corriente de pago el niño NO podrá competir con su equipo y se le retirará la ficha.
DESCUENTOS:
• 10% de descuento en la cuota del 2º y 3º hijo inscritos en el club.
• 5% de descuento en la cuota por tener 1 o más miembros de la familia en paro (bajo justificante del paro).
• 5% de descuento por ser familia numerosa (bajo justificante de familia numerosa).
Recordar que cuando realicéis el pago por ingreso o transferencia en el concepto tendréis que poner nombre de vuestro hijo, categoría y plazo que se abona.
MUY IMPORTANTE para poder así saber quien realiza los pagos e identificarlos rápido y correctamente.
* Seguidamente pasamos documentación en relación a la ley de protección de datos. Comentar nuevamente que dicha información el
club la dará por leída y por tanto aceptada y asumida para esta próxima temporada.
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COMUNICADO ADECUACIÓN AL RGPD
El 25 de mayo de 2016 entró en vigor la normativa europea de protección de datos, más conocida como Reglamento General 2016/679 (UE)
de Protección de Datos (en adelante, “RGPD”), asimismo el pasado 25 de mayo de 2018 esta normativa pasó a ser de plena aplicación.
De esta manera, en CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CIUDAD DE PINTO estamos preparándonos para asumir los nuevos compromisos que
establece la regulación en materia de protección de datos de carácter personal y así ofrecerles un servicio ajustado a los requerimientos del
marco legal.
En este sentido, nos dirigimos a usted a fin de poner en su conocimiento los cambios más importantes que incorpora esta normativa europea
de protección de datos personales, a continuación, se detallan, a modo de ejemplo, algunas de las modificaciones y novedades que se
desprenden de su aplicación:
Ampliación de los derechos como interesado o afectado proporcionados, que incluyen novedades como son el derecho al olvido y el derecho
a la portabilidad de los datos.
La figura del delegado de Protección de Datos.
La obligatoriedad de recabar el consentimiento mediante acción clara o afirmativa del interesado.
La aparición de nuevas bases legitimas que permiten los tratamientos de datos.
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La obligatoriedad de comunicar las violaciones de seguridad que constituyan un riesgo para los derechos y libertades de los interesados.
En CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CIUDAD DE PINTO le informamos que seguimos tratando sus datos conforme a:
•
El consentimiento del interesado
•

El cumplimiento de una ley

•

La existencia de un interés legítimo por parte de CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CIUDAD DE PINTO

•

La ejecución del contrato

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección CALLE
SUR S/N 28320, PINTO (MADRID) o al correo electrónico clubdeportivociudadepinto@yahoo.es . Podrá dirigirse a la Autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
Si desea ampliar la información sobre los procedimientos y protocolos adoptados por CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CIUDAD DE PINTO, le
informamos que puede contactar con la entidad, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo clubdeportivociudadepinto@yahoo.es o al
teléfono 648773819.
Firmado:

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CIUDAD DE PINTO
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CLÁUSULA PARA PARTICIPANTES Y/O TUTORES LEGALES
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos serán
incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CIUDAD DE PINTO con CIF G85933349 y domicilio social
sito en CALLE SUR S/N CAMPO RAFAEL MENDOZA 28320, PINTO (MADRID), y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades,
plazos de conservación y bases legitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también de la posible elaboración de
perfiles y decisiones automatizadas, así como las posibles cesiones y las transferencias internacionales que CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL
CIUDAD DE PINTO tiene previsto realizar:
Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos de los participantes para gestionar la inscripción y la participación a las actividades
organizadas por la entidad
Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente mencionada.
Base legítima: El consentimiento del interesado.

R. de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid Nº 5735 ● NIF G85933349

Finalidad: Gestión y tramitación de las obligaciones y deberes que se deriven del cumplimiento de la normativa a la cual está sujeta la entidad
Plazo de conservación: conservación de las copias de los documentos hasta que prescriban las acciones para reclamarle una posible
responsabilidad.
Base legítima: El cumplimiento de una ley.
Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos y/o administración pública con competencia en la materia con la
finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el
cumplimiento de una ley.
Finalidad: Gestión administrativa, facturación, contabilidad y obligaciones legales.
Plazo de conservación: 5 años, en cumplimiento de la Ley General Tributaria.
Base legítima: El cumplimiento de una ley.
Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos, Cajas y Organismos y/o administración pública
con competencia en la materia con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable.
Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el cumplimiento de una ley.
Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas mediante fotografías y/o videos realizados por la entidad,
con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes
sociales de la entidad
Plazo de conservación: mientras se mantenga el consentimiento prestado.
Base legítima: El consentimiento del interesado.
•
(*) Igualmente y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes captadas mediante fotografías y/o videos
realizados por nuestra entidad, con la finalidad anteriormente mencionada.
SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes.

Finalidad: Gestión de las comunicaciones entre la entidad y los familiares y/o personas de contacto
Plazo de conservación: Durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad mencionada anteriormente.
Base legitima: El interés legitimo.
Finalidad: Captación, registro y tratamiento de datos de los participantes para gestionar la inscripción y la participación a las actividades
organizadas por la entidad
Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente mencionada.
Base legítima: El consentimiento del interesado.
Finalidad: Registro y gestión de las inscripciones.
Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente mencionada.
Base legítima: El consentimiento del interesado.
Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos y Cajas con la finalidad de cumplir con las
obligaciones tributarias y fiscales establecidas en la normativa aplicable. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el
cumplimiento de una ley.

C.D. CIUDAD DE PINTO ● C/ Sur S/N Pinto 28320 (Madrid) Tel. 648773819 ● e-mail: clubdeportivociudadepinto@yahoo.es

Página 3

Finalidad: Tramitación de la licencia federativa
Plazo de conservación: durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con la finalidad anteriormente mencionada.
Base legítima: El interés legítimo.
Cesiones: sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Agencia Tributaria, Bancos y Cajas, organismos con competencia en la
materia y compañía aseguradora colaboradora con la finalidad de cumplir con las obligaciones tributarias y fiscales aplicables, permitir la
tramitación de la licencia federativa y gestionar la póliza de seguros. Además, se informa que la base legitimadora de la cesión es el
cumplimiento de una ley.
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”), portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter
personal así como la revocación del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal
indicada más arriba o al correo electrónico CLUBDEPORTIVOCIUDADEPINTO@YAHOO.ES Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente
para presentar la reclamación que considere oportuna.
Los datos identificados con una marca (*) se entienden como campos obligatorios y requeridos, en consecuencia, se entenderán como
necesarios para acometer las finalidades mencionadas con anterioridad.
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El CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL CIUDAD DE PINTO informa que con la lectura del presente documento otorga el consentimiento explicito para
el tratamiento de los datos de las finalidades mencionadas anteriormente.
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