
 

CLUB DEPORTIVO BASICO ALCOBENDAS RUGBY 
Domicilio: Carretera de Alcobendas a Barajas, kilómetro 1.4, Alcobendas (Madrid) CP28108 
 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LAS PERSONAS QUE 
ACUDAN AL PARTIDO A DISPUTAR ENTRE LOS EQUIPOS 
LEXUS ALCOBENDAS RUGBY Y CLUB DE RUGBY 
COMPLUTENSE CISNEROS, EL DÍA 31 DE ENERO DE 2021 A 
LAS 12:30 PM EN EL CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS 
(ALCOBENDAS) EN LA CATEGORIA: LIGA DIVISIÓN DE 
HONOR.  
 
D/Dª………………………………………………………………………………………..…
………….., con DNI …………………………………, y Teléfono 
……………………………….…., y con residencia en la localidad de 
………………………………………………..…..…., y en calidad de:  

 

☐Equipo local   ☐Equipo visitante   ☐Equipo arbitral  

☐Público    ☐Personal de Organización, Mantenimiento y otros 

 
Y por medio del presente documento que entregaré al Club organizador del partido, 
confirmo que cumplo con el protocolo reseñado a pie de página (*), establecido por 
el Consejo Superior de Deportes para poder acudir a partidos en centros deportivos 
en la fase de desescalada actual por el COVID-19, y cumplo con las medidas 
desarrolladas por las autoridades para la vuelta a la nueva normalidad.  
 
FIRMA del declarante.  
 
 
 
 
En ………………. a ……….. de ……………………………… de 2021.  
 

*Protocolo publicado el 06/05/20 en el B.O.E.: 
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/05/04/(1)/dof/spa/pdf 
Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, 
por la que se aprueba y publica el Protocolo Básico de actuación para la vuelta de 
entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales.  
 
 
Información básica de protección de datos.  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, ponemos en su conocimiento que los datos objeto de la presente solicitud serán incorporados a un fichero 
titularidad del Club Deportivo Básico Alcobendas Rugby, con la finalidad de tramitar y gestionar la solicitud cursada al igual que los 
controles de calidad, estadísticos o históricos que sean precisos para la supervisión y mejora del servicio. Le recordamos que queda 
bajo su responsabilidad que todos los datos y la documentación facilitada sean veraces, y que es usted responsable de comunicar 
cualquier variación en los mismos.  
Por otro lado, le informamos que sus datos serán cedidos a aquellas entidades y/o organizaciones que se precise para llevar a cabo 
la tramitación solicitada.  
Le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose CLUB DEPORTIVO 

BASICO ALCOBENDAS RUGBY con domicilio en Carretera de Alcobendas a Barajas, kilómetro 1.4, Alcobendas (Madrid) CP28108 o 

al mail gerencia@alcobendasrugby.com 


