BOLETÍN INSCRIPCIÓN DE RESERVA ESCUELA DE FÚTBOL
TAE DE ALMERÍA
DATOS PERSONALES ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS
Nº DNI / NIE
FECHA NACIMIENTO

/

/

EDAD:

TALLA ROPA
SEXO
CERTIFICADO MÉDICO

Masculino:
SI:
NO:

Femenino:
Observaciones:

CENTRO DE ESTUDIOS

Curso:

NACIONALIDAD
EMAIL
ANTIGUO ALUMNO

SI:

NO:

Grupo temporada pasada:

HORARIO PREFERENTE
CENTRO

UNIVERSIDAD ALMERIA

TOYO

DATOS PERSONALES PADRE, MADRE O TUTOR
NOMBRE Y
APELLIDOS
DIRECCIÓN

C. Postal:
Ciudad:

PROVINCIA
Nº DNI / NIE
NACIONALIDAD
TFNO. CONTACTO

Móvil:

Part:

EMAIL
DATOS BANCARIOS
Titular de la Cta.
Nº Cta: (20 dígitos)

Orden de domiciliación bancaria de las cuotas
Iban

Entidad

Oficina

DC

Cuenta:

BOLETÍN INSCRIPCIÓN DE RESERVA ESCUELA DE FÚTBOL
TAE DE ALMERÍA
Autorizo la participación de mi hijo en CLUB DEPORTIVO TALENTO, ACTITUD, ESFUERZO y declaro que no padece
enfermedad o discapacidad física o psíquica por las cuales no pueda participar normalmente en el desarrollo del mismo, renunciando
expresamente a exigir responsabilidad alguna por las eventuales lesiones que pudieran derivarse como consecuencia de la práctica
ordinaria de las actividades propias de la Escuela.
El CLUB DEPORTIVO T.A.E., pone en conocimiento del solicitante que el Club dispone únicamente de seguro de Responsabilidad
Civil, y que la cuota de Socio no incluye seguro médico ni de accidentes. Por la presente se pone en conocimiento del solicitante que
si desea estar cubierto por algún tipo de seguro debe contratarlo personalmente o federarse en la RFAF, estando cubierto de esta forma
por el seguro de la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija.
TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Clausula informativa:
Datos del responsable del tratamiento:
Identidad: CLUB DEPORTIVO T.A.E. - NIF: G04750774
Dirección postal: CALLE PILAR MIRO, 50
Teléfono: 601 26 54 37 - Correo electrónico: info@futboltae.com
“En CLUB DEPORTIVO T.A.E. tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar su
facturación. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante el tiempo necesario para
cumplir con las obligaciones legales y atender las posibles responsabilidades que pudieran derivar del cumplimiento de la finalidad
para la que los datos fueron recabados. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted
tiene derecho a obtener información sobre si en CLUB DEPORTIVO T.A.E. estamos tratando sus datos personales, por lo que puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de datos y oposición y limitación a su tratamiento ante CLUB
DEPORTIVO T.A.E., CALLE PILAR MIRO, 50 o en la dirección de correo electrónico info@futboltae.com, adjuntando copia de su
DNI o documento equivalente. Asimismo, y especialmente si considera que no ha obtenido satisfacción plena en el ejercicio de sus
derechos, podrá presentar una reclamación ante la autoridad nacional de control dirigiéndose a estos efectos a la Agencia Española de
Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
Asimismo, solicitamos su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los contratados y fidelizarle como
cliente.”
SI
NO
Igualmente, y de acuerdo con lo que establece la Ley 1/1982 de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen, y siempre que no nos notifique lo contrario, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes captadas,
con la finalidad de publicar la actividad de CLUB DEPORTIVO T.A.E. en internet. Las imágenes son publicadas en la web de CLUB
DEPORTIVO T.A.E. (www.futboltae.com) y en los perfiles que ésta tiene creados de redes sociales. Mediante su firma deja constancia
de la aceptación de todo lo expuesto anteriormente en este documento y de que es conocedor de sus derechos y obligaciones según la
normativa de protección de datos de carácter personal

Y para que conste a todos los efectos lo firmo a……………………… de…………………………………..... De 20..

Firma del Padre, Madre o Tutor

OBSERVACIONES:
La reserva de plaza solo será efectiva una vez realizado el pago de 30€, esta cantidad será a cuenta de la primera cuota
de la temporada.
Una vez realizado el pago y entregada la ficha de inscripción para la reserva de una plaza, no será posible en ningún
caso solicitar la devolución del importe. Sólo se reembolsará el dinero en el caso de que el grupo no salga adelante por
no llegar al mínimo de alumno.
Las cuotas son mensuales, por importe de 30€ y serán abonadas mediante domiciliación bancaria en los primeros diez
días del mes en curso.
Al inscribirse se realizará un cobro de 55€ como pago de matrícula, a cambio se le hará entrega de la equipación
deportiva.

