
Datos participante encuesta Fecha:

 Nombre y apellidos: Teléfono :

 Dirección : Movil :

 Población : Mail :

Datos deportista

 Nombre y apellidos:

 Club: Categoría temporada actual:

Productos que te gustaría tener Coste que pagarías

     Video íntegro del partido. Con Soporte: Sí / No        0€         2€          5€         ___€

     Video de mejores jugadas por partido (8/10 min)        0€         2€          5€         ___€

     Fotografías de calidad de cada partido en jpg        0€         2€          5€         ___€

     Retransmisión partido on-line        0€         2€          5€         ___€

     App/web marcadores de liga a tiempo real (año)        0€       10€        25€         ___€

     Estadísticas acciones del jugador/a por partido        0€         2€          5€         ___€

     Estadística resumen competición jugador/a (año)        0€       25€        50€         ___€

     Currículum deportivo (histórico jugador) (año)        0€       25€        50€         ___€

     Sesión de: Fisio - Alimentación - Trainer        0€       30€        50€         ___€

     Otros:   __________________________________       _______________________

¿Te gustaría que los ofreciera el club?        Sí        No           0€    10€/mes     20€/mes      __€/mes

Sugerencias

Condiciones de participación

F O T O S   G R A T I S

1 encuesta por deportista (o familiar de deportista)

1. Suscribirse al blog (www.hectorlagardasport.com) vía mail.                                                                                                         

2. Dar me gusta al facebook de hectorlagardasport (/hectorlagardasport).                                                                                                  

3. Entregar la encuesta durante la fase final del Campeonato Juvenil Autonómico Norte o enviarla al mail 

info@hectorlagarda.es hasta las 23h59' del 03/feb/19.                                                                                                                                              

4. Para recibir las fotos, enviar un mail a info@hectorlagarda.es indicando  el número de cada foto que figura en el pie de 

cada una y el nombre del jugador/a. Plazo máximo de solicitud: 7 días desde que se publique la galería con las fotos de los 

partidos de la final y 3º-4º puesto.                                                                                                                                                                                              

5. En caso que no quede debidamente acreditado la relación del solicitante con la del/la deportista, se rechazará la petición, 

sin que exista posibilidad de reclamación.

Responsable: Identidad: HECTOR  LUIS LAGARDA AGAZZI CIF: 44500052C Dir. Postal: CALLE LADRILLAR 29 BAJO A, 46190 - RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA) 

Teléfono: 962772977 Correo electrónico: hlagarda@hectorlagarda.es

En nombre de HECTOR  LUIS LAGARDA AGAZZI le indicamos que tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar la encuesta solicitada. Los datos 

proporcionados se usarán únicamente para la elaboración del mismo y el plazo de conservación nunca será superior a tres meses desde la realización de dicha 

encuesta. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal, ni se elaborará ningún tipo de “perfil” en base a la 

información facilitada ni se tomarán decisiones automatizadas en base a perfiles.

Usted  podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto 

de decisiones individualizadas, automatizadas, en relación con los datos objeto del tratamiento, ante el responsable del tratamiento en la dirección 

anteriormente indicada.

En caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia 

Protección de Datos competente, siendo ésta la Agencia Española de Protección de Datos, y cuyos datos de contacto están accesibles en 

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/reclamacion.jsf.

RELLENA LA ENCUESTA Y ELIGE TUS FOTOS DE LA WEB
2 fotos gratis en jpg a máxima resolución por encuesta

Valido para cualquier foto de la web acreditando ser ese deportista o familiar


