
 

TEMPORADA 2019 – 2020 
 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE 

 
Datos del jugador/Jugadora: 
Nombre:   Apellidos: 
DNI/NIE:   Fecha nacimiento:   Categoría: 

Datos del padre/tutor 

Nombre:   Apellidos: 
DNI / NIE: 
Dirección:       Código Postal: 
Población:      Provincia:  MURCIA 
Email: 
Teléfono móvil:    Teléfono fijo: 
Firmado: 

Datos de la madre/tutora 

Nombre:   Apellidos: 
DNI / NIE: 
Dirección:       Código Postal: 
Población:      Provincia:  MURCIA 
Email: 
Teléfono móvil:    Teléfono fijo: 
Firmado: 

 

MUY IMPORTANTE: 
 DEVOLVER LAS 2 PAGINAS FIRMADAS  AL ENTRENADOR/A  
---------------------------------------------cortar por aquí--------------------------------------------------

Datos del pago: 

SECCION FEMENINA IBAN CAJA RURAL CENTRAL ES74 3005 0056 8523 9703 0822  
SECCION MASCULINA  “          “      “           “    ES76 3005 0062 7523 9616 6221 

 JUNIO (RESERVA) SEPTIEMBRE DICIEMBRE FEBRERO 

*SENIOR          500€ 100€ 150€ 125€ 125€ 

JUNIOR            450€ 100€ 125€ 125€ 100€ 

CADETE           450€ 100€ 125€ 125€ 100€ 

INFANTIL         450€ 100€ 125€  125€ 100€ 

PREINFANTIL  450€ 100€          125€ 125€ 100€ 

ALEVÍN            400€ 100€ 100€ 100€ 100€ 

BENJAMÍN      340€ 100€ 80€ 80€ 80€ 

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. 
3.- EL 1 DE MARZO deberán estar todas las cuotas abonadas si no fuera así el jugador NO 
podrá seguir ni entrenando ni jugando.  
 
SENIOR FEMENINO  PATROCINADO POR ENOTECA CASA BERNAL Y COSMETICOS ESDOR 



 

TEMPORADA 2019 – 2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NECESITAMOS TU AUTORIZACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento y la libre circulación de 
datos RGPD y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales, ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE TE INFORMA: 
  Que los datos personales recogidos en este formulario serán incorporados y tratados por ASOCIACIÓN 
DEPORTIVA INFANTE con la exclusiva finalidad de la correcta prestación del servicio contratado, incluyendo éste la 
actividad formativa,  matriculación, organización, gestión, facturación y comunicación a través de circulares y 
anuncios al efecto.  

Asociación Deportiva Infante es el responsable del tratamiento de los datos y, como tal, garantiza su 
confidencialidad y las medidas de seguridad adecuadas para su tratamiento, custodia y conservación. Además estos 
datos será conservados durante el tiempo estrictamente necesario para la consecución de la finalidad para que 
fueron recogidos y no se cederán los datos a terceras personas, físicas o jurídicas, sin el previo consentimiento del 
propio titular, tutor, representante legal o persona que ejerza la patria potestad del/la menor salvo en los casos en 
que sea imprescindible para la correcta prestación del servicio. Así mismo, Asociación Deportiva Infante se 
compromete a mantener actualizados los datos objeto del tratamiento, por lo que solicita la notificación sin dilación 
de cualquier modificación o variación en la información prestada en este documento. 

Como titular de los datos, usted  o en nombre del/de la menor titular de los datos, puede ejercer ante 
Asociación Deportiva Infante los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como los de 
portabilidad y limitación del tratamiento mediante comunicación escrita a la dirección Avenida Pío Baroja, S/N, 
30011 – Murcia o a la dirección de correo-e info@adinfante.es, aportando la documentación identificativa 
pertinente. 
 Es por ello que, a los efectos de lo dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal, 
D/Dª………………………………………………………………………………………….................., con D.N.I./N.I.F. nº……………………………. y 
…....................................………………………………………….….......……, con D.N.I./N.I.F. nº ................……………….., padre/s, 
tutor/es del menor de edad (nombre del menor) …………………………………………………………………………, con D.N.I. nº 
QUEDAN INFORMADOS Y EXPRESAMENTE CONSIENTEN la incorporación y tratamiento de los datos personales del 
menor por Asociación Deportiva Infante. 
 En Murcia, a ………. de ………………… de…………... 
  
    Fdo: Padre                                                                 Fdo: Madre                                                Fdo: El/la menor   
 
 

 

TUS DATOS PERSONALES SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS 
 

Así mismo, Asociación Deportiva Infante solicita de usted, titular mayor de 14 
años/padre/madre/tutor/representante legal habilitado, identificado con los datos cumplimentados en este 
documento, el consentimiento para la difusión de sus imágenes o del menor (fotos y grabaciones) que 
pudieran captarse en los eventos programados por Asociación Deportiva Infante o por persona que hubiera 
contratado para su elaboración y exposición en las instalaciones sociales o su difusión publicitaria en la 
propia página web o redes sociales y en la forma, limitaciones y derechos que concede la vigente legislación. 

Por favor, seleccione los medios y soportes de información sobre los que otorga el consentimiento 
anteriormente referido: 
        REVISTAS                                 SITIO WEB DE ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE            PERFILES CORPORATIVOS EN REDES SOCIALES 

                                                                                                                               (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram) 
  
         

 

NECESITAMOS TU AUTORIZACIÓN 
D 

SÍ NO SÍ NO 
SÍ NO 


