INSCRIPCION MALILLA FUTSAL TEMP. 2019/2020
DATOS PARTICIPANTE

Por motivos de seguridad, os aconsejamos que los participantes realicen una
revisión previa en su médico de cabecera.
Con el fin de garantizar un seguimiento en la salud del/la participante, esa hoja se
adjuntará a la inscripción.
Más información:
Alex: 620 034 375
Correo: amgestionesdeportivas@gmail.com

NOMBRE
APELLIDOS
FECHA
NACIMIENTO

D.N.I./S.I.P.

DIRECCION

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

C.P.

DATOS PADRE/MADRE/TUTOR
NOMBRE
APELLIDOS
FECHA NACIMIENTO

D.N.I./S.I.P.

DIRECCION

C.P.

CORREO ELECTRONICO

MOVIL

PRECIOS TEMPORADA 2019/2020
C.E.I.P. Pablo Neruda

DOCUMENTACION ADJUNTA VIA CORREO ELECTRONICO
Asunto (Nombre completo participante)
DNI/SIP escaneado: (amgestionesdeportivas@gmail.com)

I.E.S. Malilla

Matrícula

60 €

17 al 30 de
Septiembre

Matrícul
a

85 €

17 al 30 de
Septiembre

1° Plazo

60 €

17 al 30 de
Septiembre

1° Plazo

75 €

17 al 30 de
Septiembre

2° Plazo

60 €

3 al 10 de Diciembre

2° Plazo

75 €

3 al 10 de Diciembre

3° Plazo

60 €

1 al 8 de Febrero

3° Plazo

75 €

1 al 8 de Febrero

*Aquellos participantes que no sean socios de Ampa del C.E.I.P. Pablo Neruda,
tendrán un 10% de aumento en el precio de los plazos. (66€ cada plazo)

DATOS BANCARIOS
1º Opción: Mediante transferencia bancaria al siguiente nº de cuenta:
Entidad: CAIXA BANK
N.° de cuenta: ES85/2100/2738/3801/0046/5096
Concepto: Nombre completo participante
2º Opción: Podrán realizarse en metálico al coordinador de la actividad, donde se
entregará recibí en mano y factura del importe al correo facilitado.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al titular de los datos
facilitados en la presente ficha de Inscripción, que éstos se incorporarán para su
tratamiento a un fichero del que es Responsable “Alejandro Molina Murillo” con
D.N.I. 21.010.210-D y domiciliado en la Calle Ebanista Caselles, 4 (Valencia).
Los datos personales del menor los facilitan en su representación el padre, madre o
tutor del jugador inscrito y bajo su responsabilidad. Los datos personales del padre,
madre o tutor los proporcionan por sí mismos, en su propio nombre y
representación. Los datos se recaban con las siguientes finalidades:
- Obtener y hacer públicos en las redes sociales de (Malilla Fútbol Sala), imágenes o
videos obtenidos en las competiciones o actividades deportivas.
- Gestionar la inscripción del jugador/a en la competición correspondiente.
Con la firma recogida en la presente ficha, autoriza expresamente a la incorporación
y tratamiento de los datos facilitados para las finalidades arriba indicadas,
garantizando su autenticidad, exactitud y veracidad y comprometiéndose a
actualizarlos, de manera que siempre respondan a la situación actual de los mismos.
Los datos facilitados son exclusivamente de uso interno de la empresa. En ningún
caso se realizarán cesiones de los mismos, salvo aquellas que sean de estricto
cumplimiento legal y de organización de la competición, limitándose las mismas a la
finalidad específica para la cual se entregan, sin ningún otro fin ni tratamiento.
Cualquier otra comunicación de datos estará siempre amparada bajo un contrato de
confidencialidad, vinculado a la correspondiente prestación del servicio.
El titular de los datos podrá ejercitar ante el responsable del fichero los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos, dirigiendo su
petición a la sede del Responsable.
Los datos facilitados serán tratados en todo momento con extrema confidencialidad
implantando las medidas técnicas y organizativas necesarias para la seguridad de
los mismos, conservándose mientras el jugador permanezca inscrito en la actividad
extraescolar.

FIRMA

