
 

CIUTAT DE XÁTIVA CLUB DE FÚTBOL BASE 

                      

FORMULARIO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA 2020.  

 

D.________________________________________________________conDNI:_________________         

en representación del menor matriculado en la escuela Ciutat de Xàtiva cfb 

(sólo puede asistir un familiar por alumno) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 

 

______________________________________________________________________________________ 

MANIFIESTA 

 
 Que quiere asistir a la Asamblea General Ordinaria a celebrar tan pronto 

tengamos número de asistentes confirmados y local que garantice la 

seguridad ante la pandemia covid 19. 

 Que cumple con los requisitos reflejados en los Estatutos del club 

respecto al estar al corriente de las cuotas de esta temporada y las 

anteriores. 

 Que respetará las normas de seguridad e higiene establecidas por la 

administración respecto a distancia, uso de mascarilla y lavado de manos. 

 

 

Firma del Padre, Madre 

 
PLAZO DE ENTREGA FORMULARIO CUMPLIMENTADO ASISTENCIA HASTA EL 3/11/2020 

(pueden enviarlo por email:ciutatdexativacfb@gmail.com; wp 600443765 o también entregarlo 

en sede) 

PLAZO DE RECOGIDA DOCUMENTACION PARA LA ASAMBLEA: DEL 3 DE NOV-17 NOV. 

FECHA PREVISTA ASAMBLEA: ENTRE EL 18 Y EL 24 DE NOVIEMBRE.  
 

En virtud de lo dispuesto en el RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se informa que sus datos quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros 

denominados SOCIOS y/o JUGADORES/TÉCNICOS según corresponda, titularidad del CIUTAT DE XÁTIVA CLUB DE FÚTBOL BASE, con la 

finalidad de realizar la gestión íntegra de la actividad de nuestra escuela de fútbol. Puede ejercitar en cualquier momento sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante el correspondiente escrito, acompañando 

fotocopia del DNI dirigido a Ciutat de Xátiva CFB, Aptdo. de Correos 349, Xátiva (46800) Valencia. 

Así mismo, el Ciutat de Xátiva CFB le comunica que sus datos podrán ser utilizados con el objeto de realizarle comunicaciones 

relacionadas con nuestra escuela de fútbol. De la misma forma, se le comunica que los datos personales del menor, incluidas las 

fotografías relacionadas con la actividad deportiva del mismo, podrán ser expuestos en las distintas redes sociales, Web, y/o posters 

promocionales del club.  


