UNIÓN RUGBY ALMERÍA
(U.R.A.)

FICHA MÉDICA

DATOS GENERALES:
Apellidos:

Nombre:

Fecha nacimiento:

Nº Seguridad social:

Grupo sanguíneo:
DATOS DE CONTACTO:
Nombre de MADRE/TUTORA:
Tlf domicilio:
Nombre de PADRE/TUTOR:
Tlf domicilio:
Otros:

Tlf Móvil:

email:

Tlf Móvil:

email:

CONTACTO EN CASO DE URGENCIA:
Dº/Dª:

Tlf:

Dº/Dª:

Tlf:

DATOS MÉDICOS:
Antecedentes familiares:

Antecedentes personales:

Intervenciones quirúrgicas:
Alergias medicamentos:
Alergias alimentarias/ ambientales:
Enfermedades en curso:
Vacunas:
Lesiones deportivas sufridas:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 LO 15/1999, de 13 de diciembre, por el que se regula el derecho de información en la recogida de los datos, Ud.
queda informado y consiente expresamente con su firma, los siguientes extremos:
•
Los datos de carácter personal que sean recabados son incorporados a un fichero automatizado cuyo responsable es el URA. Igualmente le
informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición establecidos en dicha Ley a través de correo
certificado, adjuntando fotocopia de su DNI/NIE/Pasaporte, a la dirección: Avenida de la Estación nº 25, 3º 3, 04005 Almería.
•
Dispone de un plazo de treinta días para manifestar su negativa al tratamiento, en caso de no pronunciarse a tal efecto se entiende que consiente el
tratamiento de sus datos de carácter personal.
•
Además: Autorizo al URA a utilizar fotografías e imágenes con fines docentes y publicitarios, tanto para el archivo interno como para utilizar las
mismas en visualización pública en la página web oficial http://www.ura.es, redes sociales y/o ser facilitadas a medios de comunicación ajenos al
URA.
•
La recogida y tratamiento de los datos personales, incorporados a nuestro fichero, tiene como finalidad gestionar de una manera eficaz las
actividades que se realizan el club.
•
El URA se compromete al cumplimiento de la obligación de secreto respecto de los datos personales facilitados así como al deber de guardarlos, en
la forma establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, y adopta, a estos efectos, las
medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 9 de la citada normativa y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de Junio, por el que se aprueba el reglamento de
medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
•
Con mi firma declaro que todos los datos aportados en la presente FICHA MEDICA son verdad, no ocultando ningún dato que pueda ser relevante
para la salud de mi hijo/a y/o para el resto de participantes.
•
El URA se compromete, en caso de necesidad, a hacer cuanto de él dependa para ponerse en contacto con los tutores legales de los menores a fin
de mantenerles informados en todo momento. En ausencia de comunicación con los tutores, serán los propios responsables del club quienes tomen
las decisiones que deban adoptarse.
•
En caso de accidente deportivo el jugador debe contactar con el entrenador o el delegado de su categoría. El Club no se responsabilizará si un
jugador acude a la seguridad social u otro servicio médico sin consultar a un responsable del Club.
Y para que conste a todos los efectos oportunos, firmo la presente ficha médica en Almería, a

Nombre:
DNI:
Firma Madre, Padre o Tutor Legal.

