SECCIÓN MASCULINA 18-19
ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE
Datos del jugador:
Nombre:

Apellidos:

DNI/NIE:

Fecha nacimiento:

Categoría: Sénior
Dirección:

Provincia:

Email:
Teléfono móvil:

MUY IMPORTANTE DEVOLVER AL ENTRENADOR FIRMADO
---------------------------------------------cortar por aquí--------------------------------------------------

Datos del pago:
SECCIÓN MASCULINA:
IBAN CAJA RURAL CENTRAL ES76 3005 0062 7523 9616 6221

1ª DIVISION 500€
2ª AUTONOMICA 500€

JUNIO
(RESER
VA)
100€
100€

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

FEBRERO

150€
150€

125€
125€

125€
125€

1-Los pagos se efectuarán del 01 al 10 de cada mes, mediante transferencia bancaria,
domiciliación o ingreso en caja, haciendo constar obligatoriamente: Nombre del
jugador, categoría y trimestre.
2-Compromiso del pago íntegro de las cuotas aun no finalizando la temporada; y de
asumir el “REGLAMENTO de régimen interno” del club
3-EL 1 DE MARZO deberán estar todas las cuotas abonadas si no fuera así el jugador
NO podrá seguir ni entrenando ni jugando.

SECCIÓN MASCULINA 18-19
IMPORTANTE. CLÁUSULA DE CONSENTIMIENTO.
Para dar cumplimiento al Reglamento 679/2016 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de Abril del 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, SE INFORMA:
Los datos personales facilitados serán incorporados a un fichero de titularidad privada,
siendo el responsable del mismo y único destinatario ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE y serán
los estrictamente necesarios para la prestación del servicio.
ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE garantiza la confidencialidad de los datos recogidos
y las medidas de seguridad que la ley prevé para su conservación. Por tanto, no se cederán los
datos recogidos a terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del tutor,
representante legal o persona que ejerza la patria potestad del menor, salvo en los casos en
que fuere imprescindible para la correcta prestación del servicio, siendo necesaria la cesión a
Organismos y Administraciones públicas, Cuerpos de Seguridad del Estado, Entidades Privadas
de Salud, Seguros o solvencia para requerimiento de impago si fuere el caso, así como a las
entidades bancarias en la forma y con las limitaciones y derechos que concede la legislación
vigente.
El presente consentimiento es otorgado con efectos retroactivos desde la fecha de
incorporación de los datos del menor y los suyos propios al fichero y sin perjuicio de los
derechos que le asisten en virtud de la normativa vigente, pudiendo ejercer en concreto los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como los de portabilidad y
limitación del tratamiento a la exclusiva finalidad expuesta mediante comunicación por escrito
a la dirección AVDA Pio Baroja S/N - 30011 – MURCIA o a la dirección de correo
info@adinfante.es, adjuntando fotocopia de su DNI o documento oficial que le acredite e
indicando el fichero o la materia sobre la que quiere ejercitar sus derechos.
En Murcia, a ………, de ………………. de …………….

Fdo: EL JUGADOR

