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RENOVACIÓN TEMPORADA 2020-2021 

 

 
CLUB NATACION PALENCIA es el responsable del tratamiento de los datos personales del 
Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad con lo dispuesto en 
el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del tratamiento. 
 
Fines y legitimación del tratamiento: mantener una relación profesional (por interés 
legítimo del responsable, art. 6.1.f GDPR) y envío de comunicaciones (con el consentimiento 
del interesado, art. 6.1.a GDPR). La firma de este documento supone la prestación de 
consentimiento para el tratamiento de estos datos personales para el mantenimiento, gestión 
y control de las actividades que este Club realiza, así como para el uso informativo o 
pedagógico de imágenes realizadas en las actividades organizadas por dicho club. 
 
Criterios de conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del 
necesario para mantener el fin del tratamiento o mientras existan prescripciones legales que 
dictaminen su custodia. Cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de 
seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de datos o la destrucción total de los 
mismos. 
 
Comunicación de los datos: Dichos datos pueden ser cedidos a las Federaciones 
Territoriales y Nacional, empresas y clubes organizadores, así como compañías aseguradoras 
deportivas y por obligación legal. 
 
Derechos que asisten al Interesado: Derecho a retirar el consentimiento en cualquier 
momento. Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de 
limitación u oposición a su tratamiento. Derecho a presentar una reclamación ante la 
Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la 
normativa vigente. 
 
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Club Natación Palencia, C/ San Antonio 
s/n (Piscinas) Email: c.natpalencia@gmail.com 
 
Al formalizar, mediante el formulario web, la renovación de la inscripción del nadador, el 
Interesado o su representante legal consiente el tratamiento de sus datos en los términos 
expuestos: 
 

INSTRUCCIONES PARA LA RENOVACIÓN 
 
Junto a la solicitud de renovación, se deberá aportar fotografía o fotocopia debidamente 
escaneada del Justificante de abono de la solicitud de licencia federativa, a nombre del 
nadador/a en la Cuenta Unicaja ES89-2103-2401-1500-3206-4059, según categorías en la 
parte inferior. 
 
Para que pueda ser tramitada la licencia federativa, todos los nadadores deberán acreditar, 
mediante certificado médico, su aptitud física para la práctica del deporte. El club ofrecerá la 
posibilidad de su tramitación a un coste reducido. También puede ser tramitado a nivel 
particular. 
 
 
 
 
 



 
 

IMPORTE CUOTAS TEMPORADA 2020-2021 
 
En principio, y mientras se conocen todos los detalles de la relación del club con la Federación 
de Castilla y León y Patronato Municipal de Deportes (costes y ocupación de piscinas), se 
mantienen los precios de las cuotas, que serán fraccionadas en dos plazos, el primero a pagar 
en la primera quincena de octubre de 2020 y el segundo a pagar en la segunda quincena de 
enero de 2021. Estos importes podrán ser modificados, en función de las circunstancias, en 
Asamblea General del Club. 
 
Las familias con más de un nadador en el club, tendrán un descuento del 25% en la cuota, 
a partir del segundo. 
 
 

CATEGORÍA 
AÑO 

NACIMIENTO 
LICENCIA 

FEDERATIVA 
PRIMERA 

CUOTA 
SEGUNDA 

CUOTA 
TOTAL 
ANUAL 

      

FECHA DE 
ABONO  

Junto con 
la inscripción 

Primera 
Quincena 

Octubre 2020 

Segunda 
Quincena 

Enero 2021 
 

      

BENJAMÍN      
Masculino 2009-2010 

25€ 200 90 315 
Femenino 2011-2012 

 
ALEVIN 

     

Masculino 2007-2008 
35€ 220 120 375 

Femenino 2009-2010 
 
INFANTIL 

     

Masculino 2005-2006 
45€ 220 120 385 

Femenino 2006-2007-2008 
 
JUNIOR 

     

Masculino 2003-2004 
45€ 220 120 385 

Femenino 2004-2005 
 
ABSOLUTO JOVEN     

Masculino 2001-2002 
45€ 220 120 385 

Femenino 2002-2003 
 
ABSOLUTA 

     

Masculino 1900-2000 
45€ 220 120 385 

Femenino 1900-2001 
 
MASTER 

     

Masculino  
45€ 220 120 385 

Femenino  
 

 


