Nº DE SOCIO:

Escuelas Balonce s to- CEIP El Greco
Club Deport i vo La Paz
TEMPORADA 2021 - 2022
DATOS PERSONALES DEL DEPORTISTA.
Rellenar con Mayúsculas.
NOMBRE DEL ALUMNO:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO :
DNI:
DIRECCIÓN:

NOMBRE

DEL PADRE:

DNI.

DEL MADRE:

DNI.

NOMBRE

DATOS DE CONTACTO.

CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO DE CONTACTO DURANTE LA ACTIVIDAD:
PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER AL DEPORTISTA (Además de sus padres):
DNI:
DNI:

Escuelas Balonce s to- CEIP El Greco
Club Deport i vo La Paz
TEMPORADA 2021 - 2022
DATOS MÉDICOS.
ALERGIAS:
ENFERMEDADES:
MEDICACIÓN HABITUAL :
HORARIO: VIERNES 16 A 17,30
PRECIO: 20 Euros SOCIOS y 25 Euros NO SOCIOS
PROTECCIÓN DE DATOS. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal 15/1999 se informa que los datos proporcionados por el jugador/familiares, así
como los que ya se disponen, serán incluidos en un fichero automatizado cuyo responsable es el
C.D. la Paz con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para realizar actividades
deportivas, así como de informarle sobre los servicios del club o de cualquier otra información
que se considere de interés. El interesado declara que los datos aportados son ciertos, a
garantizar la notificación de cualquier cambio, así como otorgar su consentimiento para que puedan
ser tratados. El interesado podrá ejecutar sus derechos de acceso, oposición y/o cancelación de
sus datos mediante el envío de carta con la referencia “Datos Personales” al C.D. la Paz, (Calle
Pinto, 76, 28981 Parla – Madrid)

UTILIZACIÓN DE IMÁGENES. En cumplimiento de la legislación vigente, se autoriza al C.D.
la Paz a utilizar las imágenes en las que aparezca el jugador/a, de forma individual o en grupo
tomadas durante los entrenamientos y partidos tanto oficiales como amistosos. Estas imágenes
podrán ser publicadas en la web oficial (http://cdlapaz.net) documentos de difusión y
presentaciones del club, así como de en los medios de comunicación deportivos. Las fotografías
tamaño carnet se utilizarán para la base de datos del club y para formalizar las licencias federativas
correspondientes.
Illescas, a

de

FIRMADO:
(Nombre del padre/madre/tutor)

2020

