HOJA DE INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2020/2021
Deporte: ________________Género (Masculino/Femenino):_________________
SERÍA ACONSEJABLE QUE SE RELLENARA EN MAYÚSCULAS
Nombre y apellidos del deportista
DNI del deportista (si tiene)
Fecha de nacimiento del deportista
Número de teléfono del deportista (si tiene)
Si hay algún aspecto médico que pueda ser
relevante, por favor, indícalo aquí.
Número de cuenta (formato IBAN con 24 dígitos)
para domiciliar la segunda y la tercera cuota
(enero y abril)

EL CLUB DEPORTIVO LOURDES RECOMIENDA A TODOS LOS DEPORTISTAS INSCRITOS LA
REALIZACIÓN DE UN RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA
RELLENAR POR EL PADRE/MADRE O TUTOR SÓLO EN EL CASO DE DEPORTISTAS MENORES DE EDAD
Nombre y apellidos de la persona responsable
DNI de la persona responsable
Número de teléfono de la persona responsable
Dirección electrónica de la persona responsable
Autorización de imágenes según ley 15/1999 de
protección de datos (si/no). En caso afirmativo,
firmar en el reverso de la hoja
Recuerda que para que la inscripción sea efectiva, debes hacernos llegar el justificante de pago de la
primera cuota (100 €) correspondiente al primer trimestre. Puedes entregarlo en mano o enviarlo al
correo electrónico cdlourdes@cdlourdes.es, haciendo constar el nombre del/la deportista. Las cuotas
correspondientes al segundo y tercer trimestre, ambas de 75 €, se pasarán en los meses de enero y
abril, mediante domiciliación bancaria.
NÚMERO DE CUENTA CD LOURDES PARA EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA (100 €):

ES86 2038 1095 70 6000512909
C/ San Roberto, 8 dpdo. 28011 Madrid
Web.: www.cdlourdes.es

Tel.: 915180358 Fax.: 915184820

Correo: cdlourdes@cdlourdes.es
Blog.: http://cdlourdes.blogspot.com/

Derechos de imagen para jugadores/as menores de 18 años.
Autorización para la publicación de imágenes del jugador/a en los siguientes medios:
Página web: www.cdlourdes.es
Blog: http://cdlourdes.blogspot.com.es/
Facebook: cdlourdes
Revista en papel y digital: ‘Verde sobre blanco’
Cuenta de Instagram del CD Lourdes
de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1 y 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal y en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, CONSIENTE EXPRESAMENTE al
Club Deportivo Lourdes a autorizar la publicación de imágenes de su hijo/a menor cuya representación legal
ostenta en los medios anteriormente indicados con la exclusiva finalidad de publicar imágenes relacionadas con la
actividad deportiva que realiza en el Club Deportivo Lourdes.
Clausula informativa Protección de Datos:
Responsable: JOSE VELASCO DÍAZ
Identidad: CLUB DEPORTIVO LOURDES
CIF: G81861759
Dirección Postal: Calle SAN ROBERTO 8, 28011 Madrid
Teléfono: 915411466
Correo electrónico: cdlourdes@cdlourdes.es
“En nombre de la CLUB DEPORTIVO LOURDES, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el
servicio solicitado. Los datos proporcionados se conservarán mientras sea necesario para la prestación del
servicio o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre
si en CLUB DEPORTIVO LOURDES estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.
Asimismo con la firma de esta circular nos autoriza para ofrecerle en el futuro servicios relacionados con los
solicitados”

Firma del padre/madre/tutor
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