FICHA JUGADOR/A BALONCESTO 2016-2017
NÚMERO DE MATRICULA _____

_

CATEGORIA: PREINFANTIL MASCULINO


Socio Nº _______
 No Socios
PRECIO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA: Cuotas para equipos de Preinfantil de 340€/temporada
para socios (cuota de socio/a 15€). El pago de la misma se dividirá en 2 cuotas, el primero a principios de
julio por importe de 185 y el segundo a primeros de noviembre por valor de 170€. Esta tarifa incluye
chándal.


DATOS DEL/A DEPORTISTA

Nombre y Apellidos
Fecha de Nacimiento
Domicilio
Teléfono

C.P
Móvil
Talla
Equipación

E-mail


Población

DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR/A LEGAL (sólo para menores de 18 años)

Nombre y Apellidos
Domicilio

C.P
Teléfonos de
contacto

E-mail

Población

(Rogamos especifiquen bien un contacto directo con el padre, madre o tutor/a legal, hay cuestiones que
solo las trataremos con los responsables de los menores)
AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

DIGITO
CONTROL

NÚMERO DE CUENTA

TITULAR DE LA CUENTA:
D/Dña.: __________________________________________

Fdo.:___________________________________
NIF:____________________________________

Información del Club en:

http://cdantoniomachado.es

Según establece la ley orgánica de Protección de datos personales 15/1999 del 13 de Diciembre, les informamos que los datos personales de la
hoja de inscripción como jugador del C.D.E. DISTRITO CARABANCHEL van a ser incluidos en el fichero privado propiedad del C.D.E. DISTRITO
CARABANCHEL con la finalidad de que el Club (Y SOLAMANTE EL CLUB) pueda enviarles información y publicidad sobre las actividades del
Club y productos de nuestros patrocinadores. De la misma forma y a efectos de los previsto en el articulo 3 de la L.O. 1/1982 del 5 de Mayo de
Protección Civil del derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la propia imagen, otorgo mi consentimiento expreso a favor del
C.D.E. DISTRITO CARABANCHEL, a la captación reproducción, difusión y publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la
imagen de mi hijo/a menor de edad a efectos de presentación, distribución y publicación exclusivamente para la divulgación externa e interna de
las actividades del Club. Con su firma, usted autoriza al C.D.E. DISTRITO CARABANCHEL para que trate sus datos según las finalidades
expuestas.
Respecto de los datos contenidos en el citado fichero podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al
responsable del fichero, por escrito, al e-mail: info@cddistritocarabanchel.es

Inscrito el 15-09-2000 en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunidad de Madrid con el número 2.198
N.I.F. G82768730

