FORMULARIO INSCRIPCIÓN TEMPORADA 18 /19


Jugador

A RELLENAR POR EL INTERESADO: (Marcar el tipo de inscripción al club)
Cuerpo Técnico

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________
D.N.I o documento acreditativo:___________________________________________________
Dirección:_____________________________________________ Código Postal:____________
Localidad:____________________________________ Provincia:________________________
Fecha de nacimiento: ____ /_____ /______ Tfno. Contacto: ___________________________
Correo electrónico: _____________________________________________________________
Modalidad deportiva: _______________________Categoría: ___________________________



RELLENAR SÓLO CATEGORÍAS INFERIORES:

Nombre Padre, Madre o Tutor: ___________________________________________________
Tfno. Contacto: _____________________ Correo electrónico: __________________________
Número de tarjeta sanitaria:______________________________________________________
Asegurador (marcar la opción): INSS
Prestador (marcar la opción): SACYL



MUFACE
ADESLAS

MUGEJU

ISFAS

ASISA

DKV

Otros
Otros

CUANTÍA Y FORMA DE PAGO INSCRIPCIONES:

La cuota de inscripción para la temporada deportiva será de 170 Euros que serán abonados en
el tiempo y forma indicado debidamente por el Club deportivo Atlético Hontanares.
Dichas inscripciones deberán realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta del Club
Atco.Hontanares de la CAJA RURAL DE SEGOVIA y con el IBAN ES32 3060 1028 5121 6881 5021
indicando con claridad la palabra INSCRIPCIÓN y el NOMBRE DEL JUGADOR



POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

He leído y acepto la política de privacidad del Club Atlético Hontanares, disponible en la
página web del club www.atleticohontanares.es en la sección “El Club”, y pestaña “Política de
privacidad”, estando también disponible en formato físico a disposición de nuestros socios.


AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS

El abajo firmante autoriza que el Club deportivo Atlético Hontanares conserven en soportes
informáticos o cualquier otro soporte físico los datos personales que le han sido otorgados de
forma voluntaria y a tratar esa información para el objeto al que ha sido proporcionado, es
decir, para la administración y gestión del Club deportivo Atlético Hontanares y su cesión a las
federaciones deportivas correspondientes a las modalidades deportivas a competir.
Por su parte el Club deportivo Atlético Hontanares informa que su información personal se
encuentra en los archivos del club y está disponible para su consulta y ejercer sus derechos de
rectificación, anulación o modificación que pudiera corresponderle.


NORMAS GENERALES DE RÉGIMEN INTERNO

El abajo firmante declara conocer, haber leído y aceptar las normas generales de régimen
interno de funcionamiento del Club deportivo Atlético Hontanares, disponibles en su página
web www.atleticohontanares.es en la sección “El Club”, y pestaña “Área de descargas”,
estando también en formato físico a disposición de los jugadores y padres/madres/tutores.


IMAGEN DEL DEPORTISTA POR PARTE DEL CLUB

Autorizo al Club deportivo Atlético Hontanares a la difusión de la imagen del jugador
abajo firmante durante los entrenamientos, encuentros o actividades organizadas por el club,
así como para carácter publicitario del Club como fotos oficiales y de patrocinadores, siempre
que sean sin ánimo de lucro, y para ser difundida en sus canales de comunicación como redes
sociales y página web del Club.
En caso contrario, si no se acepta la difusión de la imagen del deportista marcar NO ACEPTO

Lo que firmo en ________________________ a ______de_______________ año___________

Firma jugador
Nombre:

Firma padre, madre o tutor
Nombre:

