
Nombre Apellidos F.Nacimiento SIP
1.
2.
3.

Curso y Clase
1.
2.
3.

Nombre Apellidos F.Nacimiento DNI

C.Postal Población

Tel. Móvil Tel. Fijo

Días por semana Importe actividad
1 día 22.00 €
2 días 27.00 €
3 días 32.00 €
4 días 37.00 €

Godella, a ………….. de ………………………………………………………..de 2022.

Correo Electrónico

Días Actividad

cuyo domicilio es Plaza Santa Magdalena Sofía, 2 - 46110 Godella (Valencia). La persona que solicita su inscripción presta por tanto su conformidad a la recogida de datos reflejada en 

Ruego realicen el adeudo de la mensualidad a través de los datos bancarios arriba indicados.

CLUB DEPORTIVO SAGRADO CORAZÓN

HOJA DE INSCRIPCIÓN DEPORTISTAS SEPTIEMBRE 2022

Código IBAN Titular

Todas las comunicaciones se harán vía mail y redes sociales.

Autorizo a los deportistas arriba indicados a realizar la práctica deportiva elegida.

Solicito la admisión como socios del Club Deportivo Sagrado Corazón de los arriba mencionados.

DATOS DEPORTISTAS:

DATOS SOCIO NO DEPORTISTA:

Domicilio

Protección de datos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El Club Deportivo

Sagrado Corazón informa que tal y como se desprende de la naturaleza de los datos personales que en esta hoja de inscripción se solicitan y de las circunstancias en que se recaban los
mismos, tales datos se incorporarán a un fichero automatizado de datos de carácter personal para uso interno de la entidad, pudiendo ejercitar los derechos de de acceso, rectificación
y cancelación en los teérminos previstos en la citada Ley Orgánica 15/1999 y su normativa de desarrollo, siendo únicamente necesario facilitar los citados datos en la medida en que se
desee adherirse y formar parte de el Club Deportivo Sagrado Corazón. El responsable del fichero automatizado a que se refiere esta cláusula es el Club Deportivo Sagrado Corazón,

Firma y DNI:

la presente cláusula, así como a cualquier cesión de dichos datos que pueda ser realizada entre el CDSC y las entidades federativas tanto autonómicas como nacionales. Con las
aseguradoras con las que el CDSC pueda suscribir seguros en beneficio del Club o de sus socios, además de con el resto de clubes deportivos inscritos en cualquier federación o 
entidad afín al Club. Así mismo presta su conformidad a ceder el derecho de uso de imágenes filmadas o fotográficas en cualquier medio de  los deportistas arriba indicados con 
finalidad informativa o publicitaria relativa a el CDSC.

Acepto las condiciones y cláusulas de inscripción.
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