
Formulario de Preinscripción para la 

 FIESTA JOVEN (>18) DE FIN DE AÑO 2022, 
en el edificio del SPORTING CLUB CASINO DE LA CORUÑA, de la calle Real, 83 

(Condicionada a la obtención de los permisos solicitados) 

NOTAS : 
 Para que la preinscripción sea válida, deberán cubrirse todos los datos que se solicitan con 

(*) en el formulario, los cuales serán incluidos en un fichero custodiado por el SPORTING CLUB 

CASINO DE LA CORUÑA, a los únicos efectos de gestión, registro y control del evento. Este fichero y su 

tratamiento informático cumplirá todos los requisitos establecidos 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, y siguiendo las 

Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos (A.E.P.D.) y, por 

el mero hecho de preinscribirse, los socios que lo cubran autorizan, en nombre propio y en el de sus 

invitados, la inclusión en este fichero de todos sus datos personales facilitados y consienten 

expresamente el tratamiento informático de los mismos, amparándoles todos los derechos que legalmente 

les asisten de acceso, comprobación, modificación y cancelación de sus datos de carácter personal, según 

el procedimiento legal de aplicación. 

 SOLO los SOCIOS EN SITUACION DE ALTA podrán solicitar invitación para amigos “NO 

SOCIOS”, que se facilitarán, de ser posible, condicionadas a la disponibilidad del aforo máximo 

permitido, a la prioridad establecida, al orden de la solicitud, y siempre que el aforo restante 

disponible en cada momento lo permita. A estos efectos, se consideraría de preferencia el 

invitado señalado en primer lugar. 

 LAS ENTRADAS SE EMITIRAN PERSONALIZADAS Y NOMINATIVAS, POR LO QUE NO 

SERAN VALIDAS SI SE CUBRE EL FORMULARIO CON DATOS PERSONALES FALSOS. 
 

DATOS DEL SOCIO QUE INVITA  ¿Asistirá el socio a 

la Fiesta?  

Indicar SI/NO 

(*) 

Nombre: (*) Fecha nacimiento:  (*) 

 

Apellidos: (*) 

 

Nº de socio: Nº y letra del DNI :  (*) 
ES IMPRESCINDIBLE aportar fotocopia del DNI del 

socio que invita, grapada a la preinscripción. 

Domicilio actual :  (*) 

                                                                       Cód. Postal: 

Teléfonos fijo y/o móvil:  (*) 

 

Teléfonos (fijo y/o móvil) de aviso el día de la fiesta, en caso de emergencia :  (*) 

 

e-mail: (*) 

 
 

(*) Firma del socio que invita, asista o no a la Fiesta, que declara conocer todas las 

Normas por las que se rige la misma y que autoriza y consiente expresamente el tratamiento informático de 

sus datos personales y los de sus invitados, por delegación expresa de éstos, incluyendo la autorización propia y la de todos sus 

invitados al evento, para la toma de fotografías y/o la grabación de vídeos y su reproducción durante la fiesta o posteriormente 

en la web y otros medios propios del Club, según Reglamento (UE) 2016/679, conforme a las normas publicadas al efecto para la 

Fiesta en www.sportingclubcasino.es: : 

                 (firma del socio anfitrión) 

 

 

                                                                                            Los datos de los invitados se cubrirán al dorso, si procede 



DATOS DEL  “NO SOCIO” - Primer invitado,   que 

declara conocer y aceptar todas las normas establecidas para la fiesta 
Nombre: (*) Fecha nacimiento:  (*) 

 

Apellidos: (*) 

 

(*) Firma del invitado, que autoriza y consiente 

expresamente el tratamiento de sus datos personales, incluyendo 

fotos e imágenes, según Reglamento (UE) 2016/679, conforme a todas 

las normas específicas publicadas al efecto para la Fiesta en 

www.sportingclubcasino.es: 

 
: 

Número y letra del DNI :  (*) 

 
 

 

ES IMPRESCINDIBLE aportar fotocopia 

del DNI, grapada a la preinscripción. 

Domicilio actual :  (*) 

 

                                                                       Cód. Postal: 

Teléfonos fijo y/o móvil:  (*) 

 

Teléfonos (fijo y/o móvil) de aviso el día de la fiesta, en caso de emergencia :  (*) 

 

 

e-mail de contacto: (*) 

 
 

DATOS DEL  “NO SOCIO” – Segundo invitado,   que 

declara conocer y aceptar todas las normas establecidas para la fiesta 
Nombre: (*) 

 

Fecha nacimiento:  (*) 

 

Apellidos: (*) 

 

: *) Firma del invitado, que autoriza y consiente 

expresamente el tratamiento de sus datos personales, incluyendo 

fotos e imágenes, según Reglamento (UE) 2016/679, conforme a todas 

las normas específicas publicadas al efecto para la Fiesta en 

www.sportingclubcasino.es: 

 

 

Número y letra del DNI :  (*) 

 
 

 

ES IMPRESCINDIBLE aportar fotocopia 

del DNI, grapada a la preinscripción. 

Domicilio actual :  (*) 

 

                                                                       Cód. Postal: 

Teléfonos fijo y/o móvil:  (*) 

 

Teléfonos (fijo y/o móvil) de aviso el día de la fiesta, en caso de emergencia :  (*) 

 

 

e-mail de contacto: (*) 

 
 


