SOLICITUD TARJETA ELECTRÓNICA PISTAS
PADEL

NOMBRE Y APELLIDOS:_________________________________________________________
DNI:__________________________________________________________________________
POBLACIÓN:___________________________________________________________________
DIRECCIÓN:___________________________________________________________________

TELÉFONO: ________________________ E-MAIL:_____________________________

EN CASO DE QUE ESTA TARJETA SEA USADA POR UN MENOR DE EDAD, LO HARÁ BAJO
RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DE LA MISMA
DATOS DE ACCESO A LA WEB clicac.com
Usuario ( máximo 10 caracteres):______________
Contraseña:_____________________________

Campoo de En medio a ____de _________________de________

DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Fotocopia DNI

AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE ENMEDIO es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos
serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de mantener una relación comercial y
conservados mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas
para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que
puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a AYUNTAMIENTO DE
CAMPOO DE ENMEDIO en Plaza Casimiro Sainz s/n, - 39200 Matamorosa (Cantabria). E-mail: ayto@campoodeenmedio.org y el de reclamación a www.agpd.es.

RESERVA ONLINE PISTAS PADEL
Para facilitar y fomentar la práctica deportiva, el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio ha
creado un sistema de reservas “on line” y control de acceso a las instalaciones deportivas.
Para poder beneficiarse y ser partícipe de este servicio, serán necesario estar en posesión de la
tarjeta electrónica, expedida por el Ayuntamiento.
Esta tarjeta permitirá utilizar libremente las instalaciones deportivas, mediante el sistema de
reserva de horarios, establecido por el Ayuntamiento de Campoo de En medio, a través de la
web “clicac.com” sólo de esta forma, se facilitarán los accesos a los usuarios que hayan realizado
la oportuna reserva y en la franja horaria registrada. Entre los datos recogidos, se solicitará, el
ingreso del saldo de la tarjeta de cada usuario donde se deducirá el coste de los gastos generados
por la utilización de las instalaciones.
El Ayuntamiento de Campoo de Enmedio, garantizará en todo momento la confidencialidad de
los datos aportados por los usuarios registrados.

