
NOMBRE: 
APELLIDOS: 
FECHA NACIMIENTO: 
EMAIL: 
DNI: 
DIRECCION: 
MUNICIPIO: 
LOCALIDAD: 
Nº LICENCIA FEDERATIVA: 

¿ A qué evento quieres participar?  (Marca con un X en la casilla. Si es en ambos, 
marca 2 X ). 

1º OPEN 2021 
BREAKING BATTLE  
 
 
Categoría________________ 

1º CAMPEONATO  
DE CATALUÑA 2021 
 
 
Categoría________________ 

REGISTRO DE INSCRIPCIÓN 
Entidad organizadora LA CASA URBANA 
www.lacasaurbana.com 



AUTORIZACIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS ( Eludir si eres mayor de edad). 
 
 D/Dª ________________________________________________, con DNI/NIE ______________,  
Padre/madre o tutor de ______________________________________, 
 con DNI/NIE ______________  
 
Al cumplimentar el presente formulario, autoriza y da su consentimiento para el tratamiento de los 
datos personales, de conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679, en los términos siguientes:  
Responsable. El responsable del tratamiento es LA CASA URBANA, con CIF G-66670712, y domicilio 
al Av/ Francesc Macià, 8 -25600- Balaguer / LLEIDA 
Finalidad. Gestionar la inscripción a las actividades organizadas por ENTIDAD.  
Si marca las casillas que se muestran a continuación usted, acepta el tratamiento de sus datos para 
las siguientes finalidades:  
 
 Autoriza y consiente la grabación de fotografías y/o videos durante las actividades organizadas por 
la asociación con el objetivo de publicarlas en revistas o publicaciones, redes sociales y en la página 
web del centro.  
 
Legitimación. El consentimiento del usuario.  
Conservación de los datos. Los datos personales se conservarán mientras el interesado no solicite su 
cancelación, a pesar de que el Responsable podrá conservarlas debidamente bloqueadas, mientras 
se puedan derivar responsabilidades de la gestión realizada, o salvo que le resulte de aplicación 
alguna excepción legal. La entidad certifica haber implementado las medidas técnicas y organizativas 
recogidas al REGLAMENTO (UE) 2016/679, para garantizar la seguridad e integridad de los datos de 
carácter personal incluidos en los ficheros y evitar su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no 
autorizados.  
Derechos. En cualquier momento, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitar el tratamiento de sus datos, oponerse al tratamiento, o ejercer el 
derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de 
documento oficial que le identifique, dirigido al responsable del fichero. En caso de disconformidad 
con el tratamiento, también tiene el derecho de presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos.  
 
Cesión de datos. Los datos personales de los participantes en las actividades organizadas por la 
ENTIDAD serán tratadas desde la plataforma web LA CASA URBANA. 
El participante afirma que: 
- Conoce y acepta la normativa de ambos eventos 
- Autoriza la publicación de fotografías, vídeos o medios digitales captados durante el 
transcurso de los Campeonatos / Breaking Battle 2021 para su publicación en páginas 
web, redes sociales o medios impresos y digitales sin uso comercial. 
- Ha sido informado de sus derechos en referencia a la protección de datos de 
carácter personales y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado. 

 
Balaguer , a __ de ____________ de 20__  

 
 
Firmado _______________________________  



AUTORIZACIÓN PARA MAYORES DE 18 AÑOS. 
 
 D/Dª ________________________________________________, con DNI/NIE ______________,  
 
Al cumplimentar el presente formulario, autoriza y da su consentimiento para el tratamiento de los 
datos personales, de conformidad con el REGLAMENTO (UE) 2016/679, en los términos siguientes:  
Responsable. El responsable del tratamiento es LA CASA URBANA, con CIF G-66670712, y domicilio 
al Av/ Francesc Macià, 8 -25600- Balaguer / LLEIDA 
Finalidad. Gestionar la inscripción a las actividades organizadas por ENTIDAD.  
Si marca las casillas que se muestran a continuación usted, acepta el tratamiento de sus datos para 
las siguientes finalidades:  
 
Autoriza y consiente la grabación de fotografías y/o videos durante las  actividades organizadas por 
la Entidad  con el objetivo de publicarlas en revistas o publicaciones, redes sociales y en la página 
web del centro.  
 
Legitimación. El consentimiento del usuario.  
Conservación de los datos. Los datos personales se conservarán mientras el interesado no solicite su 
cancelación, a pesar de que el Responsable podrá conservarlas debidamente bloqueadas, mientras 
se puedan derivar responsabilidades de la gestión realizada, o salvo que le resulte de aplicación 
alguna excepción legal. La entidad certifica haber implementado las medidas técnicas y organizativas 
recogidas al REGLAMENTO (UE) 2016/679, para garantizar la seguridad e integridad de los datos de 
carácter personal incluidos en los ficheros y evitar su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no 
autorizados.  
Derechos. En cualquier momento, usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitar el tratamiento de sus datos, oponerse al tratamiento, o ejercer el 
derecho a la portabilidad de los mismos. Todo ello, mediante escrito, acompañado de copia de 
documento oficial que le identifique, dirigido al responsable del fichero. En caso de disconformidad 
con el tratamiento, también tiene el derecho de presentar una reclamación ante la Agencia Española 
de Protección de Datos.  
Cesión de datos. Los datos personales de los participantes en las actividades organizadas por la 
ENTIDAD serán tratadas desde la plataforma web LA CASA URBANA. 
El participante afirma que: 
- Conoce y acepta la normativa de ambos eventos 
- Autoriza la publicación de fotografías, vídeos o medios digitales captados durante el 
transcurso de los Campeonatos / Breaking Battle 2021 para su publicación en páginas 
web, redes sociales o medios impresos y digitales sin uso comercial. 
- Ha sido informado de sus derechos en referencia a la protección de datos de 
carácter personales y otorga su consentimiento para el tratamiento mencionado. 
 

Balaguer , a __ de ____________ de 20__  
 
 
Firmado _______________________________  



IMPORTANTE: 
 
1. Se deberá enviar por correo electrónico a lacasaurbanastudio@gmail.com : 
 
• Este registro de inscripción cumplimentado y firmado. 
• El justificante bancario del pago de la inscripción. 

 
PRECIO Breaking Battle 5€ 
PRECIO Campeonato Cataluña 0€ 
 
2. Los importes de todos los premios estarán sujetos a las retenciones  legales 
vigentes en el momento que se realice el pago. 
LA ORGANIZACIÓN DISPONE DE HASTA 3 MESES PARA EFECTUAR EL PAGO DE LOS 
MISMOS. 

mailto:lacasaurbanastudio@gmail.com

