HOJA DE INSCRIPCIÓN
Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete

Cuota
Indumentaria obligatoria*
*Incluye

Cuota del club
Antiguos alumnos Nuevos alumnos
80,00 €
110,00 €
80,00 €
80,00 €

2 equipaciones, chándal, polo de paseo y cubre de calentamiento.

Temporada 2018/2019

Centro de Formación Deportiva
CENFORDE CERVANTES

DATOS DEL ALUMNO:
Nombre .................................. Apellidos ..............................................................................
Fecha de nacimiento ........................... DNI ............................ Teléfono .............................
E-mail (en mayúsculas): .......................................................................................................
Domicilio ........................................................................... Población ..................................
CP................. Centro de Enseñanza .....................................................................................
DATOS MADRE, PADRE O TUTOR:
Nombre .................................. Apellidos ..............................................................................
DNI .............................................Teléfonos ..................................... ....................................

“El Deporte nos une trabajando en Equipo”

Infórmate en:

E-mail (en mayúsculas): .......................................................................................................

Oficina del Club: Pabellón Puerta de Santa María
Camino del Campillo s/n

Adicionalmente, solicitamos su consentimiento para:

Teléfono: 675 577 003

El tratamiento de las imágenes del alumno/a para su utilización en las diferentes
plataformas del club (página web, redes sociales…) siempre relacionadas con la actividad
deportiva:
□ Sí consiento □ No consiento

E-Mail: secre.bcervantes@hotmail.es

El tratamiento de sus datos, indicados en este formulario, para su utilización en
comunicaciones, información o eventos: □ Sí consiento □ No consiento
Por medio del presente documento, debidamente cumplimentado, y después de haber
realizado el pago en GLOBALCAJA Cta. NºES10 3190 3104 9123 9280 6226 indicando
nombre y apellidos (del que adjunto resguardo de pago o copia), solicito la inscripción de
mi hijo/a, cuyos datos arriba se reflejan, en el Centro de Formación Deportiva CENFORDE
CERVANTES para el curso 2018/19.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos pasan a la base de datos del C.D. Basket Cervantes, con la finalidad indicada
en el consentimiento. Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos remitiendo un escrito a la Presidencia del club, en la dirección indicada en esta
hoja, adjuntando copia del documento que acredite su identidad.

Síguenos en:
www.basketcervantes.com
www.facebook.com/basketcervantes
@basketcervantes
@basketcervantes

