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PROGRAMA DE VOLUNTARIOS 

 
ACCIONA OPEN DE ESPAÑA PRESENTED BY MADRID 2022 
Club de Campo Villa de Madrid del 6 al 9 de Octubre 
 
APELLIDOS Y NOMBRE: ________________________________________________ 
DOMICILIO: _________________________________________________________ 
COD. POSTAL: ___________ POBLACIÓN: ____________ PROVINCIA: __________ 
MÓVIL: __________________________ EMAIL: ____________________________ 
 
CAMPOS EN LOS QUE HAS TRABAJADO: 
 
 
 
MOTIVACIÓN PARA PRESENTARSE:  

 
 
 
 
Fecha: ___________________________ Firma: ____________________________ 

 
 

Enviar esta hoja de inscripción junto con una carta de presentación a la dirección de correo 
electrónico: tecnico@aegreenkeepers.com 
 
Información sobre Protección de Datos: antes de firmar el presente documento, lea 
detenidamente la información sobre protección de datos que se presenta seguidamente y, 
en su caso, marque las casillas correspondientes. 
 

 
 
 
 
 
 

Cierre de Inscripción: 16 de septiembre de 2022 

 
 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
(En cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 de Protección de Datos) 
 

 



 

  
 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GREENKEEPERS C/Frailes, 1 5   ●   28049 Huelva   ●  
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF C/ Arroyo del Monte, 5   ●   28049 Madrid   ●   Tel. (+34) 91 376 91 30    

                                          rfegolf@rfegolf.es   ●   www.rfegolf.es   ●   C.I.F. Q-2878019-E                                                           2 

 Información 
Básica Información Adicional 

Responsable  
Real Federación 
Española de Golf 
(RFEG) 

CIF: Q-2878019E 
Domicilio social: Calle Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 
de Madrid. 
Teléfono: +34 91 555 26 82 
E-mail: rfegolf@rfegolf.es 
Contacto DPD: lopd@rfegolf.es 

Finalidades 
principales Administración 

Tramitación de la solicitud de voluntariado 
correspondiente al Programa de Voluntarios dirigido a 
los Greenkeepers para las distintas ediciones del Open 
de España de profesionales de golf.  
Gestión administrativa de la relación con colaboradores 
y voluntarios no remunerados de la RFEG.  
Debido a la actual situación sanitaria, se realizarán 
pruebas Covid-19 para seguridad de las personas 
presentes en las instalaciones en los días de duración 
de la colaboración, también para asegurar la protección 
de la salud, evitar contagios en el seno del campeonato 
y contribuir a la posible detección de rebrotes. 

Legitimación y 
conservación 

Base jurídica del 
tratamiento 

La base para el tratamiento de los datos es el 
consentimiento del interesado manifestado con la 
firma del presente documento. 
En caso de no facilitar los datos necesarios para estas 
finalidades no será posible su colaboración con la RFEG. 
Conservación de la información: Los datos se 
conservarán mientras esté vigente la colaboración y, en 
cualquier caso, durante los plazos legales que le sean 
de aplicación. 

Finalidades 
adicionales 

Uso de 
fotografías y 
vídeos 

Las imágenes (fotografías y/o vídeos) tomadas durante 
los distintos eventos organizados por la RFEG o las 
Federaciones Autonómicas podrán ser utilizadas para 
su difusión a través de publicaciones, material 
publicitario, páginas webs, redes sociales, etc… de la 
RFEG. Marque una de las siguientes casillas:   
             ⃣  SI autorizo         ⃣  NO autorizo 

Destinatarios 
de cesiones 

Cesiones 
previstas 

Están previstas las siguientes cesiones: 
● Entidades aseguradoras de la RFEG. 
● Asociación Española de Greenkeepers para la 

selección, gestión y organización del presente 
Programa de Voluntarios.  

● Club de Campo Villa de Madrid para permitir el 
acceso a sus instalaciones.  

Derechos de los 
interesados 

Ejercicio de 
derechos 

Los interesados pueden ejercitar sus derechos de 
acceso, rectificación, supresión, portabilidad y la 
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limitación u oposición dirigiéndose por escrito, 
acompañando fotocopia del DNI a la RFEG en Calle 
Arroyo del Monte, 5. C.P. 28049 de Madrid o por 
correo electrónico a lopd@rfegolf.es 
Los interesados tienen derecho a retirar el 
consentimiento prestado. 
Los interesados tienen derecho a reclamar ante la 
Autoridad de Control (Agencia Española de Protección 
de Datos www.aepd.es). 

 


