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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Patrocinadores:

DATOS PERSONALES (Todos los campos son obligatorios)
Apellidos:					

Nombre:

DNI:		

Fecha Nacimiento:			

/

/

Talla:

Dirección:										
Código Postal:

N.º

Piso:

Teléfono Móvil:

Localidad:

Fijo:

Email:

Categoría:

Solicito ser Socio Activo del CB Perales.
OTROS MIEMBROS FAMILIARES (En caso de Unidad Familiar solo rellenar una copia)
Apellidos

Nombre

DNI

F.Nacimiento

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Talla

Categoría

Socio
Activo

FORMA DE PAGO (*) (**)
Pago fraccionado los días 03/10/2019 y 03/02/2020

Pago anual cargo 200€ el día 03/10/2019
(*) Los miembros familiares abonarán el 50% de la cuenta.
(**) El cargo de los 50 € de la matrícula se cargará el 20/06/2019.
(***) El cargo del equipamiento deportivo solicitado se hará el 10/09/2019.

Datos Bancarios:

IBAN:

Entidad:

Sucursal:

D.C:

N.º Cuenta:

Autorizo al CB Perales del Rio para realizar el cobro mediante recibo domiciliado según solicitud.

Rellenar al dorso

C

DATOS MÉDICOS DE INTERÉS (Alergias, lesiones previas, enfermedades crónicas) (*)

.
.B

(*) Adjuntar Certificado Médico de Aptitud.

D./Dña_______________________________________con DNI________________autorizo a mi hijo/hija a realizar la actividad organizada por el CB Perales y
expresamente a que se le pueda fotografiar o grabar en video durante el desarrollo normal de la actividad de entrenamientos y partidos dentro y fuera de las
instalaciones del Centro Civico Perales, con el fin de una posteriorutilización de dichos documentos por parte del club con carácter pedagógico, deportivo y de
comunicación.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 y 14 del RGPD 679/2016 de 27 de abril, ponemos a disposición del interesado la información básica referente al tratamiento de sus datos de carácter personal.
Responsable del Tratamiento: CLUB DE BALONCESTO PERALES DEL RIO. Relación de Actividades de Tratamiento: ABONADOS, SOCIOS Y EQUIPO DIRECTIVO.
Finalidad: Gestión de asociados o miembros de fundaciones y otras entidades sin animo de lucro; Gestión y administración de abonados y socios. Categoría de los datos: Datos de carácter identificativo; Datos
económicos y financieros. Legitimación: Consentimiento inequívoco del interesado. Destinatarios: Encargados de Tratamiento dentro de la UE. Para mas información consulte información adicional. Derechos:
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en C/ Groenlandia, 8. 28909 GETAFE (Madrid)

Firma/Fecha:

