Formulario de preinscripción
Liga/Torneos de fútbol
Datos del equipo

Nombre del equipo
Nombre y apellidos del resposable del equipo
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/

/

Fecha de nacimiento

DNI

Teléfono contacto

Correo electrónico
Características de la liga/torneos

Torneo de apertura
Liga
Torneo de verano
Día/franja horaria
Fecha

/

/

POLITICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
De conformidad con la normativa de protección de datos, le informamos que sus datos personales y los de los participantes que pudiera facilitar al formalizar la inscripción, así como los que se generen como
consecuencia de la misma, serán tratados por Canal de Isabel II, S.A. como responsable del tratamiento, con la finalidad de gestionar la participación en liga y torneos de fútbol e informarle de las novedades
presentes y futuras que se puedan producir en la realización de la actividad. La información relacionada podrá ser enviada por cualquier medio de comunicación, incluidos medios electrónicos. Asimismo, le
informamos que los nombres, apellidos, estadísticas de juego, en su caso, de los participantes serán publicados en la web con la finalidad de facilitar el desarrollo y difusión de la competición y promover la cultura de
deporte en equipo, siendo la base legitimadora el interés legítimo.
Por otro lado, se utilizarán los datos de contacto para la remisión de información de cualquier actividad deportiva siempre que lo haya autorizado a través del área privada de la web.
No cedemos sus datos a terceros, salvo obligación legal y para la publicación de los datos personales indicados en la web. En algún supuesto podrían producirse transferencias internacionales de datos que, en todo
caso, estarían amparadas por alguno de los mecanismos del capítulo V del RGPD y siempre limitadas a la prestación de los servicios objeto de tratamiento.
El plazo de conservación de los datos vendrá determinado por la relación que mantiene con nosotros, y el necesario para atender las responsabilidades y obligaciones legales derivadas de la misma y del tratamiento
de los datos.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos personales dirigiéndose mediante escrito a la dirección Calle Santa Engracia 125,
28003, Madrid, con la referencia RGPD/CANAL OCIO DEPORTE o por correo electrónico a privacidadloyd@ocioydeportecanal.es. Puede obtener información adicional de protección de datos solicitándolo a la
Delegada de Protección de Datos a través de la dirección privacidadoyd@ocioydeportecanal.es o en la dirección postal C/ Santa Engracia 125, 28003, Madrid. En caso de considerar vulnerado su derecho a la
protección de datos personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)

(Ver condiciones en el reverso)
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Formulario de preinscripción
Liga/Torneos de fútbol
Condiciones inscripción Liga y Torneos Fútbol
- Todas las inscripciones son en firme. El equipo quedará oficialmente inscrito a la competición en el momento que presente la solicitud de
inscripción y formalice el pago, Canal Ocio y Deporte no devolverá el importe bajo ningún concepto. No se permitirá la contratación a distancia
dentro de los 14 días previos al inicio de la actividad (por tanto, no se aceptarán en esos 14 días previos las inscripciones online / telefónicas), se
solicitará que se presencien en la recepción para formalizar la inscripción.

Canal de Isabel II, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929. Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 34, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.

- Todas las inscripciones son por equipo e intransferibles. Los jugadores inscritos deberán ser mayores de edad, siendo un mínimo de 7 y un
máximo 18. En ningún caso se permitirá jugar a cualquier jugador que no esté inscrito en el equipo.
- Con la formalización de la inscripción, se reconoce que la participación en esta actividad implica riesgos. La organización declina toda
responsabilidad sobre cualquier daño que pueda producirse por dicha participación. La organización está cubierta por un seguro de
responsabilidad civil.
- La primera cuota se abonará con tarjeta de crédito y las sucesivas, en caso de existir, por domiciliación bancaria, para lo cual el deudor deberá
entregar el documento SEPA debidamente cumplimentado en el momento de la inscripción. No será posible, en ningún caso, el pago en efectivo
ni por transferencia bancaria.
- En el caso de que los grupos no se pudiesen completar en su totalidad, Canal Ocio y Deporte se reserva el derecho de modificar la competición
para asegurar a los equipos los partidos contratados, si bien éstos podrían ser disputados en días/horarios diferentes a los contratados. Si el
cambio se produce a un día/horario de mayor importe, el equipo no tendrá que abonar la diferencia, de lo contrario, si el importe es menor, se
procederá a la devolución de la diferencia. En el caso de no poder garantizar los partidos contratados, previo al inicio de la competición, Canal
Ocio y Deporte se reserva el derecho de dar de baja al equipo, devolviendo el importe de la cuota.
- Si por cualquier circunstancia y antes de que dé comienzo la competición, un equipo decidiese el cambio de día de juego, y siempre que exista
dicha posibilidad, Canal Ocio y Deporte, aceptará dicha petición siempre que disponga de plazas disponibles para el cambio. Si el cambio se
produce a un día de mayor importe, el equipo tendrá que abonar la diferencia, de lo contrario, si el importe es menor, se guardará en un bono
monedero.
- Canal Ocio y Deporte garantizará en los torneos de verano y de apertura un mínimo de 3 partidos y en el caso de liga un mínimo de 20 partidos
(14 de liga y 6 de copa).
- Si por fuerza mayor o causas ajenas a Canal Ocio y Deporte, como por ejemplo la baja de un equipo durante la competición, no se pudieran
disputar los partidos garantizados, no tendrán derecho a devolución. En caso contrario se aplazará el partido.
- Se informará del calendario de competición antes de comenzar la misma, publicándolo en nuestra página web.
- Todos los precios son con 21% de IVA incluido. Los precios de las inscripciones incluyen la participación en el torneo, el uso de las instalaciones
durante el partido programado y los arbitrajes asignados.
- Canal Ocio y Deporte entregará un balón a todos los equipos inscritos en la liga, así como, una camiseta con el dorsal en la espalda para cada
jugador inscrito, hasta un máximo de 18. Los equipos serán responsables de llevar a cada encuentro el balón entregado, pudiendo sustituirse por
otro similar, y disputar los encuentros con las camisetas oficiales. Canal Ocio y Deporte se reserva el derecho de denegar la participación a
aquellos jugadores que no vayan debidamente uniformados.
- En el momento de la contratación del torneo de apertura y verano, se abonará el importe íntegro. En el caso de inscribirse a la Liga Ocio Canal,
se abonará el 10% del precio de la misma en el momento de efectuar la inscripción, mediante tarjeta bancaria y cumplimentando el documento
de SEPA para la domiciliación bancaria del importe restante, 50% el 1 de septiembre y el 40% restante el 1 de diciembre. En caso de no poder
llevar a efecto el pago en el plazo de 15 días tras la domiciliación del mismo, el equipo causará baja en la competición.
- En el caso de inscribirse a la liga, se deberá abonar, adicionalmente, una fianza de 150 euros en el momento de la contratación para evitar la no
asistencia de los equipos a los partidos, con el fin de no perjudicar al resto de los equipos. De esa fianza se descontarán 50 euros, en concepto de
penalización, por cada partido al que el equipo no se presente bajo ninguna circunstancia.
- Canal Ocio y Deporte se reservará el derecho de expulsar de la liga al equipo que no se presente a 3 partidos o tenga un comportamiento
antideportivo.
- En el caso de haber sido ganador de algún torneo previo, en el mes de diciembre se aplicará el descuento correspondiente. Los descuentos no
son acumulables.
- Todas las competiciones están sujetas en el reglamento de Fútbol 7 de la Real Federación de Fútbol de Madrid.
- Además, se da consentimiento a la organización, para grabar cualquier participación del inscrito en esta actividad en fotos, televisión, radio,
cintas de vídeo y otros medios conocidos o no, para utilizarlos por Canal Ocio y Deporte, en cualquier forma de publicidad, promociones,
anuncios, sin reembolso de ningún tipo para él o ella, ni la necesidad de pagar ningún precio.
- En el momento de la inscripción daremos de alta en el sistema al equipo y al capitán, dándoles acceso para que den de alta a todos los
jugadores.
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