
Competición de Judo 
Sábado 28 de marzo 2020 

 

• Infantiles y cadetes (nacidos 2007, 2006, 2005, 2004) a las 9:30h 

• Alevines (nacidos 2008, 2009) a las 10:45h 

• Benjamines (nacidos 2010, 2011) a las 12:00h 

• Prebenjamines y peques (nacidos en 2012, 2013, 2014, 2015) a las 13:15h. 
 
(Será necesario un mínimo de participantes para realizar la competición en cada categoría, 
alumnos externos del Colegio Alemán tienen que estar federados) 
 
Entregar autorización del alumno/a al profesor/a de judo hasta 20 de Marzo ó por correo a 
dsm-nachmittag@dsmadrid.org. 
 
Datos necesarios: 
Apellido(s):   _________________________ Nombre:  ____________________ 
 
Año de nacimiento:  ___________  Peso aproximado (kg):      ______________ 
 
Colegio:  __________________________________________ 
 
Datos de Contacto (se necesitan los datos de ambos progenitores) 
Apellido(s) y nombres: __________________________________________ 
 
Teléfonos:   __________________________________________ 
 
Correos electrónicos: __________________________________________ 
 
Por favor, tengan en cuenta que la autorización debe ir firmado por ambos progenitores legales. 
 
Datenschutzklausel / Clausula de Protección de Datos  
Conforme a la Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 
2016, DEUTSCHE SCHULE MADRID/COLEGIO ALEMÁN pone en conocimiento del interesado los siguientes 
aspectos:  
▪ Que los datos que se recogen en el presente documento pasarán a formar parte de un fichero titularidad 
de DEUTSCHE SCHULE MADRID / COLEGIO ALEMÁN, con C.I.FG28271609 sita en Calle Monasterio de 
Guadalupe nº 7, 28049, Madrid, cuya finalidad es formalizar la inscripción del alumno en la competición de Judo 
anual. 
▪ Que el centro, como titular del fichero, pasará a tener la condición jurídica de Responsable del Tratamiento.  
▪ Que la base jurídica del tratamiento de los datos de carácter personal es el propio consentimiento del 
padre/madre/tutor legal/representante legal.  
▪ Que los datos de carácter personal serán conservados durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a las 
finalidades para la que fueron recabados y mientras no prescriban los plazos establecidos para las posibles 
acciones legales.   
▪ Que se no realizará cesión alguna de los mismos, salvo las comunicaciones a terceros que colaboren en la 
prestación de los servicios relativos a las finalidades aquí contempladas.  
▪ Que el interesado podrá ejercer en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, supresión, 
portabilidad, limitación u oposición al tratamiento de los datos, a través del correo 
electrónico datenschutz@dsmadrid.org, adjuntando fotocopia del DNI o documento acreditativo de identidad del 
menor y de su representante, así como retirar el consentimiento prestado o formular reclamaciones ante la 
Autoridad de Control.  
  
Mediante la firma del formulario de inscripción consiento el tratamiento de mis propios datos personales y los de 
mi/s hijo/s contemplados en el en el formulario de inscripción, declarando y garantizando que éstos son verdaderos, 
exactos, completos y se encuentran actualizados, asumiendo la responsabilidad de cualquier daño o perjuicio, que 

pudiera ocasionar como consecuencia del incumplimiento de la presente obligación.  

 
____________________________   ________________________ 
firma progenitor / tutor legal 1    firma progenitor / tutor legal 2 

mailto:datenschutz@dsmadrid.org

