FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ACADEMIA
SAN GREGORIO ARRABAL C.D.

TEMPORADA 2022/ 2023

Marcar con una X lo que proceda:
☐ MASCULINO
☐ FEMENINO

CUMPLIMENTAR EN MAYÚSCULAS

JUGADOR/A
EQUIPO Y CATEGORÍA (temporada 2022/2023):

Marcar con una X lo que proceda:
☐ RENOVACIÓN
☐ NUEVA INSCRIPCIÓN
AÑO DE INGRESO EN EL CLUB:

D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE:

FECHA NACIMIENTO (dd/mm/aaaa):

NOMBRE:
1º APELLIDO:

2º APELLIDO:

DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:

LOCALIDAD:

LUGAR DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:

Firma jugador/a

MÓVIL:

EMAIL:

PADRE O TUTOR
D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE:
NOMBRE:

APELLIDOS:

MÓVIL:

EMAIL:

MADRE O TUTORA
Firma padre o tutor

D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE:
NOMBRE:

APELLIDOS:

MÓVIL:

EMAIL:

FORMAS DE PAGO
Firma madre o tutora
Al comienzo de la temporada se abonarán 50€ como reserva de plaza por hijo/a (la reserva será por transferencia bancaria o tarjeta).
Cuotas de pago*: Marcar con una X lo que proceda:
Formas de pago*: Marcar con una X lo que proceda:
☐ Domiciliación bancaria. Deberá cumplimentar el apartado “TITULAR DE LA
Pago único
Pago en 2 Plazos (1)
CUENTA Y DATOS BANCARIOS” del presente formulario de inscripción.
1º Hijo/a:
☐ 200 €
☐ 100 € + 100 €
☐ Transferencia bancaria (al realizar la transferencia deberá poner en el
(2) (3)
2º Hijos/as:
☐ 75 €
☐ 50 € + 25 €
concepto: nombre y apellidos del jugador/a y su equipo para esta
NO SE ADMITEN PAGOS EN EFECTIVO*

(1)

Fechas pago: 1ª quincena de octubre (1º plazo) y 1ª
quincena de enero (2º plazo).

(2)

Indicar equipo y categoría para esta temporada del segundo hijo/a:
Tercer hijo/a o más gratuito.

(3)

temporada) a una de las siguientes cuentas bancarias:
BANTIERRA ES46 3191 0064 4356 9141 3925
IBERCAJA
ES02 2085 0124 8203 0020 7514
☐ TPV (tarjeta bancaria) en las oficinas del Club.

*La forma de pago si no se realiza por DOMICILIACIÓN BANCARIA se hará en un ÚNICO pago en el mes de octubre.

TITULAR DE LA CUENTA Y DATOS BANCARIOS
D.N.I. / N.I.E. / PASAPORTE:
NOMBRE:

APELLIDOS:

ENTIDAD BANCARIA:
Nº DE IBAN (24 dígitos):
FECHA FIRMA INSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa):

Firma titular cuenta

En cumplimiento del reglamento (UE) 2019/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas referente al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos y LO 3/2108 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el
firmante queda informado de las características del tratamiento de sus datos personales. Finalidad: gestión de la presente relación contractual consistente en la
inscripción en el Club, expedición de licencia federativa, gestión administrativa, contable, participación en torneos y campeonatos oficiales y no oficiales y
reconocimientos médicos. Envío puntual de promociones publicitarias relacionadas con los patrocinadores oficiales del Club. Plazo de conservación: el tiempo necesario
para la realización de los fines para que los que fueron recogidos, salvo que el firmante no revoque los consentimientos otorgados. Los datos no se cederán a terceros
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Derechos: en cualquier momento se podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación, portabilidad,
cancelación y oposición al tratamiento dirigiendo escrito a CD SAN GREGORIO ARRABAL, C/. Marqués de la Cadena, 72, 50.014 Zaragoza.
Responsable: CD SAN GREGORIO ARRABAL – CIF: G50425644, C/. Marqués de la Cadena, 72, 50.014 Zaragoza.
El Club se somete a la LO 1/1996 de 15 de enero de protección jurídica del menor y LO 1/1982 de5 de mayo de protección del derecho a honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen.
NO ☐
Marcar SI o NO desea que la imagen del jugador/a aparezca en la página web y redes sociales oficiales del club SI ☐

