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 establecido en el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD o Reglamento
(UE) 679/2016, le informo de que los datos personales proporcionados son responsabilidad de Club
Juvenil Tempero y que no serán cedidos a ninguna entidad salvo obligación legal del Club. Asimismo,
le informo de que sus datos serán conservados según lo establecido en la ley y que no tendrán lugar
transferencias internacionales de datos ni se procederá al establecimiento de perfiles. Podrá ejercitar
cualesquiera de sus derechos en materia de protección de datos: acceso, rectificación, supresión,
oposición y cualesquiera otros ante el Director Técnico del Club.
CONSENTIMIENTO SOBRE EL TRATAMIENTO DE IMÁGENES
El Club solicita el consentimiento para el tratamiento de datos personales de los interesados, menores
de edad, a sus tutores legales. ¿Concede permiso al Club Juvenil Tempero para la utilización del
material gráfico en el que pueda aparecer habitualmente el interesado en el marco de las actividades
desarrolladas por el Club, para fines publicitarios o de comunicación corporativa en medios tanto
físicos como digitales, incluido redes sociales? La autorización implica la renuncia a la percepción de
cualquier cantidad en concepto de derechos de imagen por la utilización del material gráfico.
Marque si autoriza el tratamiento de datos: [ ] SI [ ] NO
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