SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 2017-2018

CDE PATINAJE TRES CANTOS

Grupo:

ESCUELAS DEPORTIVAS: [L-X EEDD-17h] [L-X EEDD-18h]

(marcar lo que
proceda)

CLUB y COMPETICIÓN:

[G1] [G2] [G3] [G4] [G5] [Show]

INICIACIÓN y ADULTOS: [G0 pequeños] [G0 Adultos]

NOMBRE y APELLIDOS:
DOMICILIO:
FECHA de NACIMIENTO:
TELÉFONOS de
CONTACTO:
CORREO
ELECTRÓNICO:
MENORES:

PROPIO:

DNI:
MADRE:

PADRE:

CASA:

PROPIO:

PADRES:

Nombre del PADRE:

Nombre de la MADRE:

Nº Tarjeta deportiva Ayto Tres Cantos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, El Club Deportivo Elemental de Patinaje Tres Cantos (en
adelante “el Club”) le informa de que los datos de carácter personal que nos proporciona se recogerán en el f ichero de socios cuyo responsable es el Club, y serán
tratados con la finalidad de mantenerle informado y realizar las gestiones necesarias para las actividades deportivas del club. El hecho de rellenar este formulario implica
que el remitente reconoce que la información y los datos personales que nos indica son suyos, exactos y ciertos.
En cualquier caso, podrá acceder a sus datos, rectificarlos, cancelarlos y oponerse a su tratamiento, en los términos y en las condiciones previstas en la Ley Orgánica de
Protección de Datos, dirigiéndose por escrito al domicilio social del Club o por correo electrónico. Le comunicamos también que los datos personales facilitados serán
susceptibles de comunicación a organismos públicos relacionados con la actividad deportiva con fines estadísticos.

DATOS BANCARIOS
TITULAR:
IBAN

Banco

Suc rsal

D C.

Nº de cuenta

E S
DECLARO expresamente haber sido informado de todas las tarifas establecidas por el club para esta temporada (Inscripción,
gastos federativos y cuotas mensuales), a las que presto mi conformidad para el cargo en la cuenta arriba indicada.
Firma de alumno

Firma del titular de la cuenta

Al firmar esta página acepto que la imagen, tanto en foto como en video, del alumno arriba citado pueda ser
utilizada en la página Web del club o en cualquier medio público o soporte que el club crea necesario para su
imagen.
ADJUNTAR 2 FOTOS TAMAÑO CARNÉ CON EL NOMBRE POR DETRÁS Y FOTOCOPIA DE DNI
IMPRESCINDIBLE PARA FICHA FEDERATIVA

www.patinajetrescantos.es

