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INSCRIPCIÓN EVENTO GAMING LA GARENA TORNEO FIFA19 
Av. Juan Carlos I, 5 6/04/19 de 10:00 a 14:00 

DATOS DEL PARTICIPANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

EDAD:                    FECHA DE NACIMIENTO: 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                               DNI: 

PARENTESCO CON EL PARTICIPANTE (PADRE/MADRE/TUTOR): 

CORREO ELECTRÓNICO:                                   

DIRECCIÓN:                                                                                                   TELÉFONOS DE CONTACTO: 

MUNICIPIO RESIDENCIA:                  CÓDIGO POSTAL: 

 

 
INSCRIPCIÓN 

✓ La inscripción se realizará de forma presencial en el lugar del torneo en la Av. Juan Carlos I, 5 
Green Post Coworking. 

✓ La cuota de inscripción es de 10€ y se abonará en metálico en el momento de la inscripción. 
✓ Plazo inscripciones: hasta el 1 de abril de 2019 (inclusive). 
✓ El torneo está limitado a 16 plazas para participantes entre 8 y 15 años. 
✓ El pago de la inscripción implica la aceptación de las normas y bases del torneo, las cuales 

pueden descargar de la web del evento http://green-post.com/evento-gaming-FIFA19/ 
 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD, TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 
Responsable del fichero del tratamiento de datos personales: 
Eva María Martin Espinosa con domicilio en Meco, Madrid y Green Post S.L con domicilio en Av. Juan Carlos I, 5. 
28806 Alcalá de Henares, son los responsables del tratamiento de los datos personales del Interesado y Los datos 
recabados a través de los formularios de recogida de datos del sitio web u otras vías, serán incorporados a un 
fichero de datos de carácter personal debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos de la 
Agencia Española de Protección de Datos, del cual son responsables Eva María Martin Espinosa (en adelante: 
Desarróllales jugando) y Green Post S.L. 

 
FINALIDADES 
Descripción ampliada de la finalidad/es del tratamiento: 
Los responsables del fichero tratarán los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de Gestión 
comercial, fiscal y contable, para poder enviarle información de servicios que puedan ser de su interés, y para 
atender los servicios solicitados, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y 
la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. 

 
CONSERVACIÓN 
Plazos o criterios de conservación de los datos: 
Los datos personales proporcionados se conservarán, mientras se mantenga la relación mercantil e incluso tras la 
finalización de dicha relación por cualquier causa durante los plazos de prescripción legales que sean de aplicación, 
si no se comunica lo contrario. En este supuesto, se tratarán a efectos de acreditar el cumplimiento de nuestras 
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obligaciones legales y/o contractuales. Conservaremos información personal el tiempo necesario o permitido en 
atención a los fines para los cuales se haya obtenido. 
 

 
LEGITIMACIÓN 
Legitimación por consentimiento del interesado: 
DesarrollaLes Jugando y Green Post S.L, solicitarán el consentimiento del interesado antes de la recogida de datos, 
para ello se utiliza un formulario donde se detalla toda la información relativa a la protección de datos. 
Asimismo, la base legal del tratamiento de los datos personales puede darse también por el consentimiento expreso 
otorgado por el interesado para cada finalidad en el momento de recogida de tus datos personales que proporcione 
a través de una posible alta presencial en algunas de nuestras actividades. 
 
DESTINATARIOS 
Desarróllales jugando y Green Post S.L, durante el periodo de duración del tratamiento no cederá ni compartirá los 
datos con terceros sin su consentimiento expreso, salvo obligación legal 

DERECHOS 
El interesado puede ejercer los siguientes derechos: Derecho a solicitar el acceso a sus datos personales. Derecho a 
solicitar su rectificación o supresión. Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. Derecho a oponerse al 
tratamiento. Derecho a la portabilidad de los datos. Derecho a retirar el consentimiento prestado. Para ello podrá́ 
emplear los formularios habilitados por los responsables de los datos, o bien dirigir un escrito a: Eva María Martin 
Espinosa, por email a: eva.martin@yourpeoplefirst.es o a Green Post S.L a info@green-post.com. Además, el 
interesado puede dirigirse a la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos competente para 
obtener información adicional o presentar una reclamación.  
 
CONSENTIMIENTO  
La finalidad y uso previsto tanto de los datos en sí mismos como de su tratamiento, es prestarle el servicio 
solicitado. A continuación, podrá́ aceptar las finalidades que crea convenientes marcando su casilla 
correspondiente, tenga en cuenta que algunas finalidades pueden ser necesarias para poderle prestar el servicio, en 
el caso de NO marcar dichas casillas, no se podrá ́prestar/entregar el servicio/producto asociado.  
 

[   ] Prestación del servicio contratado (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque esta 

casilla)   

[   ] Envío de información y servicios de su interés (Si acepta el tratamiento de sus datos con esta finalidad marque 

esta casilla)   

[   ] MANIFIESTO MI CONFORMIDAD EXPRESA Y AUTORIZO al menor de edad cuyos datos han sido antes 

señalados, para que pueda participar en el Evento Gaming La Garena - Torneo FiFA19 y eximo de toda 
responsabilidad expresamente a los organizadores del evento: Green Post S.L., Desarrollales Jugando, WePlayBox y 
la RSD Alcalá eSports, de los daños y perjuicios que el menor pudiera causar a terceras personas. 

 

[   ] Autorizo a los organizadores del evento: Green Post S.L., Desarrollales Jugando, WePlayBox y la RSD Alcalá 

eSports, a que realicen fotos o grabaciones durante la actividad en las que pueda salir mi hijo/a, para la memoria y 
difusión de dicha actividad 
 
 

Fdo.-  
Nombre y Apellidos..............................................  
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