
 

 

FORMULARIO Y CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO PARA INSCRIPCIÓN EN TORNEO DE 
GOLF 

 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 
 
Apellidos: ___________________________________________________________________ 
 
Hándicap y Club: _____________________________________________________________  
 
Número de federado (Real Federación Española de Golf): ___________________________  
 
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(Reglamento general de protección de datos), y respecto a los datos que se identifican como 
datos identificativos y datos de contacto, doy mi consentimiento para su tratamiento con los 
siguientes fines: 
 
- Por favor, marque las casillas para que podamos hacer uso de su imagen e información 
personal que nos proporcione al inscribirse en el Torneo de Golf y gestionar su participación:  
 
☐ Sí doy mi consentimiento expreso para que tanto mi imagen como la información personal 
que he proporcionado sea publicada en la página web www.trofeorolexdegolf.es 
 
☐ Sí doy mi consentimiento expreso para que mis datos personales sean cedidos a la Real 
Federación Española de Golf para la tramitación de modificaciones de hándicap 
 
☐ Sí doy mi consentimiento expreso para que ROLEX ESPAÑA haga uso de las fotografías y 
vídeos realizados a lo largo del Torneo en las que yo aparezca y las publique en la página web 
www.trofeorolexdegolf.es con fines promocionales relacionados directa o indirectamente con el 
Torneo. Asimismo 
 
☐ Sí doy mi consentimiento expreso para que mis datos personales sean cedidos a los Clubes 
de golf federados que colaboran en el desarrollo del Torneo y que podrán ser consultados a 
través de la web www.trofeorolexdegolf.es 

 
 
Fecha y firma 
 
 
Además de contar con su consentimiento, a continuación puede consultar toda la información 
relativa al tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de ROLEX para gestionar su 
inscripción en el Torneo. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del fichero ROLEX 
Finalidad Gestionar su inscripción y participación, permitir el correcto 

desarrollo del Torneo, proceder a la actualización y publicación 
de los resultados y de la clasificación del Torneo 
periódicamente.  

Legitimación Gestionar un contrato en el que usted es parte 
Destinatarios Clubes de golf y Real Federación Española de Golf 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos así como otros 

derechos que puede consultar en la Información adicional. 
Información adicional Puede consultar toda la información adicional sobre nuestra 

política de protección de datos en el siguiente enlace: 
www.trofeorolexdegolf.es/privacidadRGPD 

 


