
   
CB PATROCINO SAN JOSÉ 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos (RGPD) y La ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantías de los derechos Digitales, le comunicamos que los datos que le identifican como federado del Club Baloncesto Patrocinio San José son tratados con 

la finalidad llevar a buen fin el encargo solicitado, según lo establecido en el artículo 6.1. b) del RGPD. Sus datos serán incorporados al Sistema de Protección de Datos del Club Baloncesto Patrocinio San José, con N. I. F. G80126584, y domicilio 

en Calle Edgar Neville, 24. 28020 Madrid. Serán conservados el tiempo que dure el consentimiento, o en su caso, el tiempo legal establecido para cada una de las obligaciones legales que deriven de los tratamientos para los que se ha consentido. 

 

Se le informa de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso a los datos, su rectificación, supresión, oposición, limitación de su tratamiento o portabilidad de estos según lo establecido en el RGPD. Podrá ejercitar estos derechos por 

escrito en la dirección postal o electrónica que aparece al final de la cláusula, junto a copia de su DNI, por correo postal o por correo electrónico a la dirección info@patrobasket.es. Se le informa de su derecho a presentar reclamación ante la 

Autoridad de Control, Agencia Española de Protección de Datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 34/2002, le informamos de que si usted no desea recibir más información sobre nuestros servicios puede 

darse de baja en la dirección de correo electrónico info@patrobasket.es, indicando en el asunto "baja" o "no enviar correos".    

 
 

Estimados padres, 

 

Se pone a disposición de los equipos de Alevín de primer año y de segundo año de un Aula de Estudio.  El 

horario del aula de estudio será martes y jueves de 17h a 18.10h de octubre de 2022 a mayo de 2023. 

 

Este Aula de Estudio está destinado a que los jugadores/as puedan hacer los deberes y estudiar antes de 

entrenar. Por este motivo es necesario establecer una serie de normas: 

- Se deberá mantener un ambiente de trabajo individual. Por este motivo no esta permitido ni trabajos 

colectivos, juegos, cambios de cromos, etc., que puedan molestar al resto de compañeros. 

- Se deberá comunicar las ausencias del aula de estudio por el grupo de Whatsapp del equipo para 

llevar un control de asistencia. Ningún jugador/a se podrá ausentar durante el Aula de Estudio. 

- Se comunicará a los padres de los jugadores/as que no cumplan con las normas y se darán 2 avisos. 

Al tercer aviso se expulsará al jugador/a del Aula de Estudio para toda la temporada. 

 

La inscripción se realizará a través de una lista de Whatsapp que se enviará a cada chat del equipo y se debe 

abonar antes del 23 de septiembre un pago único de 60 euros por todo el periodo del Aula de Estudio, que 

no se devolverá aunque el jugador/a cause baja del Aula de Estudio. 

 

Un saludo, 

 

PSJ 
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