FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ESCUELA DE FÚTBOL 2019/2020
DATOS DEL ALUMNO/A:
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/______
DNI/NIF:
Nº SEGURIDAD SOCIAL:
CENTRO DE ESTUDIOS:
DATOS DEL PADRE/MADRE, TUTOR O REPRESENTANTE LEGAL:
PARENTESCO/RELACIÓN (padre/madre, tutor o representante legal):
NOMBRE:
APELLIDOS:
DNI/NIF:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
TELÉFONO 1:

TELÉFONO 2:

EMAIL:
AUTORIZADOS/AS PARA RECOGER AL ALUMNO/A:
PARENTESCO/RELACIÓN (tío/a, abuelo/a, etc.):
NOMBRE:
APELLIDOS:
TELÉFONO:
PARENTESCO/RELACIÓN (tío/a, abuelo/a, etc.):
NOMBRE:
APELLIDOS:
TELÉFONO:
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OTRAS INFORMACIÓNES:
Situación familiar de los padres (En caso de separación, divorcio o ruptura de relación paramatrimonial o extramatrimonial,
indíquese la situación correspondiente, haciendo constar que en tales supuestos deben suscribir la inscripción y demás
documentos ambos padres):

¿Ha estado inscrito en alguna Escuela Deportiva o ha competido en algún equipo? (En caso afirmativo, indíquese nombre de la
escuela o entidad, y periodo):

¿Padece alguna enfermedad, alergia o problema físico/psíquico? (En caso afirmativo, indíquense tales circunstancias con detalle):

Observaciones:

FORMAS DE PAGO:
FORMA DE PAGO DE LA MATRICULA: (marque su opción)
Efectivo

Ingreso/Transferencia

Domiciliación por Tarjeta

FORMA DE PAGO DE LAS NUEVE CUOTAS: (marque su opción)
Efectivo

Ingreso/Transferencia

Domiciliación por Tarjeta

DESCUENTO EN MATRICULA - NUEVAS ALTAS:
RENOVACIÓN ESCUELA DE FÚTBOL:
HERMANOS/AS INSCRITOS EN LA ESCUELA DE FÚTBOL:
HIJO/A SOCIO DEL XEREZ DEPORTIVO TEMPORADA 2018/2019 O
TEMPORADA 2019/2020:

Nº SOCIO

NIÑO/A SOCIO DEL XEREZ DEPORTIVO TEMPORADA 2018/2019:

Nº SOCIO

DESCUENTO CUOTAS:
AÑOS ANTERIORES MATRICULADO/A (tachar lo que proceda):

0

1

Más
de 1

* Al cumplimentar y firmar esta solicitud o formulario se aceptan todas las condiciones reflejadas en el documento o dossier de
información de la ESCUELA DE FÚTBOL XEREZ DEPORTIVO F.C. 2019/2020, cuya copia se declara recibir, encontrándose
igualmente disponible en la oficina de XEREZ DEPORTIVO F.C. y en http://www.xerezdfc.com/)

En Jerez de la Frontera, a ___ de _______________ de 201__

Fdo.: ______________________________________________

2

CLAUSULA INFORMATIVA RECOGIDA DE DATOS DE ALUMNOS MENORES DE 13 AÑOS
(ESCUELA DE FÚTBOL XEREZ DEPORTIVO F.C. 2019/2020):

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

XEREZ DEPORTIVO FUTBOL CLUB, en adelante “El Club”

Finalidad

Prestación del servicio de formación

Legitimación

Ejecución del contrato de formación y consentimiento del
interesado.

Destinatarios

Se comunicarán datos a terceros para poder llevar a cabo las
finalidades objeto de este servicio.

Derechos

Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, como se explica en la información adicional.

Información adicional

Puede solicitar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos al mail info@xerezdeportivofc.com

Información sobre sus datos de
carácter personal, según el artículo
13 de la sección 2 del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva
95/46/CE (Reglamento general de
protección de datos)

DATOS DE LOS INTERESADOS
Nombre y apellidos del alumno
menor de 13 años
Nombre y apellidos del titular de
la patria potestad o tutela
DNI
Teléfono
Mail

En cumplimiento de la normativa vigente, solicitamos su consentimiento como titular de la patria potestad o tutela para el tratamiento de los datos de salud,
el origen racial y/o las creencias religiosas del menor de 13 años.
FIRMA:

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES DEL ALUMNO

Usted consiente en que el centro pueda obtener imágenes y archivos de vídeo del menor participando en diferentes eventos organizados por el Club, tanto
escolares como extraescolares, tales como actividades deportivas, excursiones, salidas del Club, eventos tanto dentro como fuera de las instalaciones del
centro, etc. Igualmente, autoriza a la publicación de dichas imágenes y vídeos en diferentes medios propiedad del centro, tales como la revista, el sitio web,
redes sociales en las que se encuentre reflejado el centro, etc., siempre sin perjuicio de la imagen del menor, y sin vulneración de su derecho al honor, intimidad
personal y familiar, y propia imagen.

Si autoriza este tratamiento indíquelo marcando la siguiente casilla
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