
Inscripción a  
I CURSO INTERNACIONAL DE ARBITRAJE 

DE PELOTA A MANO

Gracias por registrarse para asistir al I Curso Internacional de Arbitraje de Pelota a 
Mano.  
  
Debe completar un registro independiente para cada asistencia individual. Deseamos 
facilitar el proceso todo lo posible.  
  
Si tiene alguna pregunta sobre el registro, escriba a cijb@matchgestiondeportiva.com 
 

Inscripción                                                        Organiza

Fecha de inscripción

Datos personales

Nombre Apellidos

Fecha de nacimiento

Dirección

Lugar de residencia Nacionalidad

Pais NIF o Documento de identidad

Correo electrónico Número de teléfono

Patrocinadores



Pelota

Modalidad de pelota a mano que practica

Federación o asociación que está inscrito/a

Años de experiencia como jugador/a en pelota a mano

Años de experiencia como arbitro/a

Fotografía de carnet

Marque la casilla para indicar que envía junto a la inscripción la imagen.

Protección de datos

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos 
serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de la CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA A MANO, con CIF G98207756 y 
con domicilio social sito en c/ Marqués de San Juan, 32 - bajo B, 46001 – Valencia, con la finalidad de poder formar parte y poder 
participar en las actividades propias de la entidad. En cumplimiento con la normativa vigente, la  CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
PELOTA A MANO , informa que los datos serán conservados durante el periodo legal establecido. 
Con la presente cláusula queda informado de que sus datos serán comunicados en caso de ser necesario a: bancos y cajas, 
administraciones públicas y a todas aquellas entidades con las que sea necesaria la comunicación, con la finalidad de cumplir con la 
prestación del servicio anteriormente mencionado. El hecho de no facilitar los datos a las entidades mencionadas implica que no se pueda 
cumplir con la prestación de los servicios.  
A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de la CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE 
PELOTA A MANO, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo: pilota@cijb.info, o al teléfono: 902877192. 
La  CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA A MANO informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, 
transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que la  CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA A 
MANO se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean 
inexactos. 
De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente en protección de Datos de Carácter Personal, podrá ejercer los derechos 
de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada 
más arriba, o bien a través de correo electrónico: pilota@cijb.info En este sentido, en todo momento dispondrá del derecho a revocar el 
consentimiento prestado mediante la presente cláusula. 
Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna. 
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, y siempre que no nos notifique lo contrario, AUTORIZA el tratamiento de las imágenes, con el fin de utilizar dichas imágenes 
captadas, publicarlas en web y en las diferentes redes sociales con la finalidad de garantizar y promocionar nuestra actividad, así como 
mejorar nuestro servicio incluyendo la posibilidad de utilizarlas para uso educativo en las diferentes plataformas educativas que el CTA 
utiliza en ese sentido. 

 

Finalmente declaro otorgar el consentimiento explícito a la CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA A MANO, para el 
tratamiento de los datos mencionados anteriormente.

Patrocinadores

Organiza
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