
TEMPORADA 2020– 2021 
 

 

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 
 PAGO INICIAL ** 

ENERO 2021 
ENERO 2021 MARZO 

2021 
MAYO 
2021 

SENIOR          400€              100€ 100€ 100€ 100€ 

JUNIOR            340€ 100€ 80€ 80€ 80€ 

CADETE            340€ 100€ 80€ 80€ 80€ 

INFANTIL         280€ 100€ 60€ 60€ 60€ 

PREINFANTIL  280€ 100€          60€ 60€ 60€ 

ALEVÍN            280€ 100€ 60€ 60€ 60€ 

BENJAMÍN      280€ 100€ 60€ 60€ 60€ 

**El Pago Inicial de 100 €, solo tienen que hacerlo los jugadores y jugadoras que son 
nuevos esta temporada en el club y los jugadores y jugadoras que no estaban al 
corriente del pago de las cuotas de la temporada pasada 2019-2020. L@s jugador@s con 
las cuotas pagadas de la pasada temporada, no tienen que hacer dicho ingreso. 
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 fecha del ingreso. 
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2.- El día 10 de cada mes deberán estar abonadas  las cuotas correspondientes, si no 
fuera así el jugador@,  NO podrá seguir ni entrenando ni jugando.  
 
 
 
 

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.  
 Los datos solicitados por ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE serán los estrictamente 
necesarios para la prestación del servicio debiendo recogerse, en caso de tratarse de menores de 
13 años, datos de terceros tales como padres,  representantes legales, tutores o personas a cargo. 
 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. 
 A los efectos de lo dispuesto en la presente normativa de protección de datos de carácter 
personal, D/Dª………………………………………………………………………………… con DNI nº ……………………   y/o 
…………………………………………………………………., con DNI nº ……………………. padre/s, tutor/es del menor 
de edad (nombre del menor) ………………………………………………………………….. con DNI 
nº………………………………… QUEDAN INFORMADOS Y EXPRESAMENTE CONSIENTEN la incorporación 
de los datos personales del menor y los suyos propios a los ficheros de los que es responsable 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA INFANTE y el tratamiento de los mismos, informatizado o no, para la 
correcta prestación de los servicios prestados y el buen funcionamiento de la actividad, así como 
para la gestión contable, fiscal y administrativa.  
 Así mismo, ___ Sí, ___ No, consienten la difusión de las imágenes del menor (fotos y 
grabaciones) que pudieran captarse en los eventos programados por ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
INFANTE o por persona que hubiera contratado el Responsable del Tratamiento 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.  
 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:  Padre                                                                                                       Fdo: Madre 

mailto:info@adinfante.es

