Foto

Ficha de inscripción
Datos personales

Apellidos

Nombre

Fecha de nacimiento

Dirección

CP y Población

Teléfono

Colegio

Curso

Móvil

Nota media del año anterior

Datos familiares

Nombre y apellidos del padre

Profesión del padre

Email del padre

Móvil del padre

Nombre y apellidos de la madre

Profesión de la madre

Email de la madre

Móvil de la madre

Nombre y fecha de nacimiento de los hermanos

Datos bancarios

Banco

Dirección

Titular/es

E S
IBAN

Con la firma de esta ficha declaro haber comprendido y aceptar la información y condiciones generales
expuestas en el reverso.

Firma titular/es
En __________________ a _____ de __________________ de 20_____
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Información y condiciones

INFORMACIÓN SOBRE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS
Declaro conocer que la cuota de socio es de 50€/mes y que se abona los 12 meses del año (si son
socios dos hermanos la cuota es de 70€/mes por los dos; si son socios tres o más hermanos la cuota
es de 80€/mes), así como las condicones para que mi hijo siga disfrutando de los beneficios de
socio.
INFORMACIÓN SOBRE USO DE REGISTROS
Autorizo la publicación y utilización, sin ánimo de lucro y de acuerdo con la legislación vigente, por
cualquier procedimiento o soporte, de imagen, nombre y voz del socio para los fines propios y
actividades organizadas por el club juvenil, y en las publicaciones, página web, blogs, vídeos y demás
materiales propios o en los que participe el Club.
INFORMACIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL
Declaro conocer el carácter propio de la Asociación Juvenil «Club Juvenil Tempero», sus Estatutos y
el Protocolo que regula las relaciones del personal de la Asociación con los menores y las familias,
recogido en las «Normas de convivencia y plan de protección y seguridad de menores» del Club,
inspirado en la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en
Castilla y León. Asimismo manifiesto expresamente el respeto y la aceptación de estos documentos
institucionales, comprometiéndome a su observancia, a título personal y en nombre de mi/s hijo/s,
tanto dentro del Club como en las actividades desarrolladas por él fuera del mismo.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/199, le
informamos que los datos proporcionados serán incluidos en nuestra base de datos que dispone de
fichero automatizado. Tiene derecho a acceder, cancelar, oponerse o rectificar sus datos recopilados
en nuestro fichero —según previene la normativa aplicable— comunicándolo mediante escrito
dirigido al Director Técnico del Club Juvenil Tempero.
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