Club Actividades Deportivas Colmenarejo
CIF: G86813409
clubadc.pedro@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN 2019-20

POR FAVOR RELLENAR, FIRMAR Y ENVIAR A:

clubadc.pedro@gmail.com

Nombre y apellidos del alumno/a: __________________________________________
Curso: _________________________ Tutor: __________________________________
Fecha de Nacimiento: ____________________________________________________
Domicilio: ___________________________________________Nº: ____ Piso: _______
Localidad: _______________________________ CP: ___________________________
Alergias: _______________________________________________________________

Nombre y apellidos Madre: ________________________________________________
Móvil: ______________________ E-mail: _____________________________________
Nombre y apellidos Padre: _________________________________________________
Móvil: ______________________ E-mail: _____________________________________

•

Actividad Extraescolar: (Indicar lo que corresponda)
□ Deportes recreativos (infantil y 1º de primaria)
□ Martes
□ Jueves
□ Balonmano-Rugby Tag-Softbol (2º a 6º de primaria)
□ Lunes
□ Miércoles

•

Mensualidad: (Indicar lo que corresponda)
□ 18€… 1 día/semana
□ 25€… 2 días/semana

•

Matrícula: 25€ (excepto para SOCIOS del AMPA Las Veredas que se
beneficiarán con el 100% de descuento en la matrícula)

Club Actividades Deportivas Colmenarejo
CIF: G86813409
clubadc.pedro@gmail.com

Socio AMPA Las Veredas: (Indicar lo que corresponda)
□ SI
□ NO
Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria entre los días 1 y 10 de cada
mes. A los RECIBOS DEVUELTOS se les cobrará el importe por devolución en el
siguiente mes.
DESCUENTO del 10% al segundo hermano y 20% al tercer hermano inscripto.

DATOS BANCARIOS:
Nombre y Apellidos del titular de la cuenta:
_______________________________________________________________________
DNI del titular: __________________________________________________________
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

N.º DE CUENTA

FIRMA
TITULAR:

En _______________________, a _____ de ______________________ de __________
De acuerdo con lo que establece el 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), en nombre de Club Actividades Deportivas Colmenarejo, la información que nos facilita
solo será utilizada con el fin de prestarles el servicio solicitado (realizar tareas propias de gestión administrativa del
Club para mandar información acerca de las actividades, pagos y cobros). Los datos proporcionados se conservarán
mientras se mantenga la relación con el Club o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en el Club Actividades Deportivas Colmenarejo estamos
tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos
inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

