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IMPRESO PARA INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS CURSO 2020-2021 
 
 

NOMBRE DEL DEPORTISTA: …………………………………………………………………………………………………………… 
 

SI ES MENOR DE EDAD, NOMBRE DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DOMICILIO………………………………………………………………………………………………………… C.P. ………………….. 

Teléfono:……….……….……………………..EMAIL ........................................................................................ 

 

SOLICITO LA INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2020-2021 EN EL/LOS DEPORTE/S (marcar con una X): 

 

ESCUELA BALONCESTO ................... 

ESCUELA FÚTBOL ............................  

BALONCESTO… ...........................  

FÚTBOL .......................................  

 

 

ALUMNO/A EXALUMNO/A  EXTERNO/A  
 

 

CURSO…………………………………LETRA……… (curso 2020-2021) *si no conocen la letra déjenlo en blanco 

 
 

FECHA DE NACIMIENT0....................................... SOLO PARA JUGADOR/A EXTERN0/A 
 

 

 
 
 

Madrid, a…………. de………………………………….de …………. 
 
 

 
                    Firma: Padre       Firma:  Madre  
  DNI.                                                                                    DNI: 
 
 
 
 
 

FORMA DE PAGO: Domiciliación bancaria (RELLENAR SOLO EXTERNO/A) 
 

Nº de cuenta ES………/………………/……………/…………/……………………………………….. 

Titular de la cuenta ……………………………………………………........................................ DNI ……………………………… 
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CONSENTIMIENTO INSCRIPCIONES 
 

 

Madrid, en fecha ............................... 
 

Los padres o tutores aceptan el proyecto del Club y se comprometen a una total colaboración 

con el cumplimiento de las normas de este. Los datos personales de los deportistas, así como el 

material fotográfico tienen por objeto la adecuada gestión, organización y presentación de las distintas 

actividades que son desarrolladas o en las que participa este Club Deportivo y la de mantener la 

comunicación con los deportistas y sus familias. 

 
Así mismo consiente la cesión de dichos datos cuando intervenga una obligación legal y 

en los casos que a continuación se detallan: 

 

• Para la participación de su hijo/a en actividades deportivas (torneo, campeonato…) 

siempre y cuando sea necesario comunicar sus datos a la empresa organizadora de 

dicha actividad. 

• Federación pertinente y otros organismos oficiales cuando corresponda para la 

correcta gestión de la finalidad deportiva 

• En caso de que su hijo/a sufriera algún accidente, será preciso que se faciliten los 

datos de este al Centro Médico de atención. 

 
Presta su consentimiento para que los datos sean tratados para cumplir las finalidades 

de: 

☒ Comunicación de los datos de su hijo/a entidades organizadoras de actividades 

deportivas en las que participa el Club. 

☐ Toma y reproducción de imágenes por el Club y servicios externos contratados por el 

mismo y publicación en web, redes sociales y plataformas internas. 

 
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley 

Orgánica (ES) 3/2018 de 5 de diciembre (LOPDGDD), usted tiene reconocido y podrá ejercitar 

gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de 

limitación y oposición a su tratamiento conectando con el propio centro responsable en: CLUB 

AGUSTINIANO, Calle Pez Austral, 13 Bis, 28007, Madrid. 

 

Los padres del jugador/a consienten el tratamiento de sus datos en los términos expuestos. 

 
 
 

 
                    Firma: Padre       Firma:  Madre  
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