
 

HOJA DATOS LICENCIAS 2021 

 
DATOS GIMNASTA/ALUMNO/A 

 

NOMBRE: 

PRIMER APELLIDO: 

SEGUNDO APELLIDO: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

DNI: 

FECHA CADUCIDAD DNI: 

PAÍS DE NACIMIENTO: 

POBLACIÓN DE NACIMIENTO: 

NACIONALIDAD: 

DIRECCIÓN: 

POBLACIÓN: 

CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA: 

MÓVIL: 

EMAIL: 
 

 
DATOS TUTOR 1 

 

NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR 1: 

DNI TUTOR 1: 

DOMICILIO TUTOR 1: 

TELÉFONO TUTOR 1: 

EMAIL TUTOR 1: 

 
 
 

CLUB XIMNASIA RÍTMICA VIRAVOLTA 
G-70306865 
Santa Marta de Arriba 61-63 1ºE 
15706 Santiago de Compostela 
690 39 66 69 – info@clubviravoltasantiago.com  
clubviravoltasantiago.com 



DATOS TUTOR 2 
 

NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR 2: 

DNI TUTOR 2: 

DOMICILIO TUTOR 2: 

TELÉFONO TUTOR 2: 

EMAIL TUTOR 2: 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 

- Es obligatorio cubrir todos los campos. 
- Sólo son válidos los datos del padre, madre o tutor legal para cubrir los apartados 

de DATOS TUTOR 1 y DATOS TUTOR 2. 
- Es obligatorio cubrir los datos de TUTOR 1 y de TUTOR 2 (a excepción de las familias 

monoparentales, que sólo cubrirán TUTOR 1). 
- El ANEXO 1* y AUTORIZACIÓN DE MENORES que tendrá que firmar telemáticamente 

le llegará al correo electrónico que marquen en el TUTOR 1. 
*En el caso de los menores entre 14 y 17 años, será el tutor el que “acepte” el anexo 
1 pero debe de ser el menor quien lea y autorice las cláusulas del anexo. 

 
 
 
 

De acuerdo con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos 
de que el Responsable de Tratamiento de sus datos personales es CLUB XIMNASIA RÍTMICA VIRAVOLTA; 
con dirección en SANTA MARTA DE ARRIBA Nº61-63 1ºE 15706 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA) 
y correo electrónico INFO@CLUBVIRAVOLTASANTIAGO.COM. 

 

Los datos serán utilizados para prestar el servicio solicitado y la gestión administrativa derivada de la 
prestación del servicio. Sus datos no se cederán a terceros, salvo por obligación legal. Tiene usted derecho 
a acceder, rectificar o suprimir los datos erróneos, solicitar la limitación del tratamiento de sus datos así 
como oponerse o retirar el consentimiento y solicitar la portabilidad de los mismos en cualquier 
momento. Para ello, CLUB XIMNASIA RÍTMICA VIRAVOLTA dispone de formularios específicos para 
facilitarle el ejercicio de sus derechos. Puede presentar su propia solicitud o solicitar nuestros formularios, 
siempre acompañados de una copia de su DNI para acreditar su identidad. 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándola en nuestro 
correo electrónico: info@clubviravoltasantiago.com. 


