SOLICITUD INSCRIPCIÓN SOCIOS/AS
NÚMERO DE MATRICULA _____

_

TEMPORADA:_______________

Socio Nº _______
Por la presente, comunico mi deseo de inscribirme como Socio/a del Club Deportivo Elemental Distrito
Carabanchel, abonando una cuota ANUAL de 15 € (quince euros), cantidad que será revisada con carácter
anual por parte de la Dirección del Club. En caso de existir algún cambio en cuanto a la cantidad de
inscripción, esta será convenientemente informada a los socios y las socias y publicada en alguno de los
medios informativos de los que dispone el club.


DATOS DEL/A SOCIO/A

Nombre y Apellidos
Fecha de Nacimiento
Domicilio
Teléfono Fijo
E-mail

C.P
Móvil

Población

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://cddistritocarabanchel.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 socio/a 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, la persona firmante otorga su 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 mi imagen 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

