DRIDMA RIVAS SÓFBOL CLUB
http://www.dridma.es
dridma@dridma.es

HOJA DE INSCRIPCIÓN – JUGADOR/A
Entregar con una fotocopia del DNI
Fecha: ____ / _____ / _____
DATOS PERSONALES JUGADOR/A:
Nombre:
Apellidos:
NIF:

Fecha Nacimiento

Domicilio:
CP:

Población:
Teléfono FIJO:

Móvil:

e-mail
DATOS PERSONALES PADRE/MADRE/TUTOR:
Nombre:
Apellidos:
NIF:

Fecha Nacimiento

Teléf. Móvil (1)

Móvil (2):

e-mail
ORDEN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA CUOTAS: CODIGO CUENTA CLIENTE (20 DÍGITOS)
Entidad
Sucursal
D.C.
Nº cuenta

Sr. Tesorero: Con cargo a la cuenta indicada, y hasta nuevo aviso, sírvase a cumplimentar esta domiciliación ante
la Entidad de Crédito reseñada, para los recibos emitidos. Al mismo tiempo así lo comunico a mi sucursal
bancaria. La devolución de cualquier recibo implicará el pago de 4,00 euros de suplemento en el recibo del mes
siguiente, en concepto de gastos de devolución. En caso de cambio en los datos indicados (personales o
bancarios) se ruega comuniquen lo antes posible a la Secretaría del Club por e-mail. Asimismo, la baja del Club
deberá informarse por escrito antes del día 25 de cada mes.

Firmado: __________________________
(El/la titular de la cuenta)

Firmado: __________________________
(El/la deportista)

La firma de este formulario de inscripción supone la aceptación de la normativa de funcionamiento del club por
parte del deportista, con el conocimiento de sus padres o tutores. Asimismo, se ceden los derechos de imagen
del deportista en el desarrollo de su actividad deportiva para fines promocionales e informativos en carteles,
reportajes y otros medios audiovisuales.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los firmantes de
esta solicitud son informados de que los datos recogidos en la misma serán incorporados a la base de datos del Dridma Rivas SC para el cobro de
cuotas domiciliadas y para la gestión de las Licencias Territorial y Nacional (en su caso) así como del Seguro Deportivo Obligatorio. Con tal
motivo, el interesado consiente en que los datos proporcionados puedan facilitarse a las siguientes entidades: FMBS, RFEBS, entidad aseguradora,
entidad bancaria.
Asimismo, los firmantes de esta solicitud autorizan la cesión al club Dridma Rivas para su difusión, de toda la información e imágenes
audiovisuales que se generen por el desarrollo de su actividad deportiva con el club.
El interesado garantiza la veracidad de los datos facilitados y se compromete a facilitar cualquier actualización de los mismos, pudiendo ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: calle José Luis Sampedro, 12, 1º D, 28522 Rivas-Vaciamadrid
(Madrid) o en el email => dridma@dridma.es

