TEMPORADA 2019/2020

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Nº Orden:________

DATOS DEL JUGADOR
Nombre y Apellidos:____________________________________________________________
DNI.:__________________
Nº tarjeta sanitaria:_________________
Fecha Nacimiento:_______________
Lugar Nacimiento:___________________________
Equipo temporada anterior:_____________________________________________________
Posicion:__________________

DATOS DE LOS PADRES/TUTORES
Nombre y Apellidos del padre:____________________________ DNI:______________
Nombre y Apellidos de la madre:__________________________ DNI:______________
Domicilio:____________________________________________________________
Teléfonos:____________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________

MATRÍCULA : 380.- €
Reserva:
Resto:

100.- € (se entregarán en metálico junto con esta hoja de inscripción)
150.- € Del 24/06 al 05/07 de 2019
130.- € Del 02/09 al 06/09 de 2019

Elegir forma de pago_

____Transferencia bancaria por parte del jugador
____Domiciliación bancaria
Nº cta (con IBAN): _ __ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _
____ TPV (tarjeta de crédito en las oficinas del club)

SOCIOS DEL CLUB
____ Deseo ser socio del Club (Aportación 30.- €)

RESERVA DE EQUIPACIÓN
____ Deseo reservar el pack de equipación (Pendiente precio)

A tener en cuenta:
El pago de la reserva sólo se devolverá en caso de no salir equipo.
Los pagos de socio y equipación se efectuarán en la oficina y en metálico.
La presente hoja de inscripción se entregará en las oficinas del Club antes del 15 de junio de 2019

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que el responsable
del tratamiento de sus datos es el Club Deportivo La Charca. Sus datos serán tratados con la finalidad de
gestionar su relación con este Club, así como con la Federación de fútbol de Catilla y León, y prestar los
servicios solicitados. El cobro de los recibos domiciliados se efectúa conforme a la Ley de Servicios de
Pago. Con la firma del presente documento autoriza al C. D. La Charca para que presente al cobro, en la
cuenta indicada y con carácter indefinido en tanto continúen las relaciones entre ambas partes, los
recibos correspondientes al pago de los servicios solicitados y prestados por el C. D. La Charca.
La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de un contrato de prestación de
servicios, del consentimiento explícito del interesado y en cumplimiento de las obligaciones legales que
nos afectan. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Sus derechos de acceso, rectificación y supresión así como otros derechos que tiene reconocidos, puede
ejercitarlos en la dirección cdlacharca@gmail.com.
Don ______________________________________________conNI:_____________________ y
Doña ____________________________________________ con DNI: ____________________
padres, representantes legales o tutores del jugador __________________________________
En _____________________ a ____ de __________ de 20___
Padre o tutor
Firma

Sello y Firma del club:

Madre o tutora
Firma

