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Club Natación Buceo y Salvamento Sonseca
C.D.B. Natación Buceo y Salvamento Sonseca - CIF: G-45797438 - Inscrito en la SECCIÓN SEGUNDA del Registro de Entidades Deportivas de Castilla-La Mancha con el número 5824/13

10 años contigo. !!! Somos Club ¡¡¡
Nombre y apellidos:
Fecha de Nacimiento:

/

/

N.I.F.:

Dirección:
C.P.:

Localidad:

Provincia:

Teléfono fijo:

Móvil:

Correo electrónico:
PADRE / MADRE / TUTOR: (En caso de menor de edad):
Autorizo a mi hijo/a a que asista a las actividades, entrenamientos y competiciones con el CLUB
NATACIÓN BUCEO Y SALVAMENTO SONSECA en condición de acompañante, deportista, y/o
voluntario/a. Hago extensiva esta autorización a las decisiones médico-quirúrgicas que fuese
necesario adoptar, en caso de extrema urgencia, bajo adecuada dirección médica.
Nombre y Apellidos:__________________________________________________________
D.N.I.: ___________________-____

Firma:

Al firmar esta hoja de inscripción me comprometo a pagar:
1) Todas las cuotas asista el deportista a entrenar o no. 2) La ficha federativa de la temporada
3) La equipación y materiales que del club necesite el deportista.

Cuotas Club: Ingresar en CAJA RURAL NºC/C: 3081-0170-94-2676066323
- 1ª Cuota: 105 € Primera quincena de OCTUBRE 2013.
- 2ª Cuota: 105 € Primera quincena de DICIEMBRE 2013.
- 3ª Cuota: 105 € Primera quincena de MARZO 2014.
- 4ª Cuota: 105 € Primera quincena de JUNIO 2014.
Indicar: Nº de cuota y nombre y apellidos del deportista.
Entregar justificante de ingreso al entrenador.
Fecha:

/

/ 201__.

Firma del Deportista:

Tratamiento automatizado de datos:
Por el presente documento, los arriba firmantes en su calidad de padre/madre o tutor/a legal de menor inscrito, consienten de forma expresa e inequívoca que todos
los datos personales que nos facilitan voluntariamente al cumplimentar este formulario (los suyos propios y los del menor que representan), así como aquellos
documentos gráficos que se deriven de la participación del menor en las actividades realizadas con “Club Natación Buceo y Salvamento Sonseca”, sean
incorporados y tratados en un fichero automatizado propiedad de C.D.B. Natación Buceo y Salvamento Sonseca, con domicilio en C/ Ramón y Cajal, 26 SONSECA (Toledo) C.P.: 45100, con las finalidades de gestionar su participación en el Club, informarle sobre futuras acciones mediante cualquier medio (incluso email y SMS), así como adecuar nuestras ofertas a sus preferencias o necesidades a partir del estudio y segmentación de la información personal y comercial que
conste en nuestros ficheros, incluso mediante encuestas especialmente dirigidas, con el fin de ampliar y mejorar la calidad de los productos y servicios de la entidad.
El/los interesado/s consiente/n igualmente de forma expresa e inequívoca que todos los datos personales proporcionados puedan ser cedidos exclusivamente para
las finalidades a las que se refiere esta cláusula, a cualquiera de las entidades relacionadas con la anteriormente citada dentro del sector de los servicios deportivos,
así como a otras entidades afines a nuestras actividades y promociones (dentro de los sectores de ocio, deportes, viajes, alimentación, telecomunicaciones, cultura
y servicios) que colaboren ahora o en el futuro en las actividades o campañas promocionales que desarrolle la Entidad. Si en un futuro desea revocar éste
consentimiento o quiere acceder, rectificar, oponerse o cancelar los datos personales proporcionados, comuníquelo por escrito al responsable del fichero: CDB
Natación Buceo y Salvamento Sonseca, en la dirección arriba indicada (L.O. 15/1999, de 13 de Diciembre). Web: www.natacionsonseca.com

