FORMULARIO DE INSCRIPCION TEMPORADA 2020-2021
Marque con una X:
Renovación
Nuevo Jugador/a

DATOS PERSONALES JUGADOR/A
NOMBRE:

DNI/NIE:

APELLIDOS:

FECHA NACIMIENTO:

DOMICILIO:

CATEGORÍA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

EMAIL:

CP:

SECCIÓN:

FSALA. /. F7. /. F11

CONTACTO:

DATOS PERSONALES PADRE - MADRE - TUTOR
NOMBRE:

DNI/NIE:

APELLIDOS:

MÓVIL:

DOMICILIO:

TELÉFONO:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:

EMAIL:

INSTRUCCIONES DE ENVÍO
Abra el documento desde el ordenador, rellene los datos y remítalo a la siguiente dirección de correo electrónico:
cdcciempo@gmail.com
Esta preinscripción pretende ayudar al club para organizar los equipos para la siguiente temporada sin existir
obligación de abonar la inscripción hasta septiembre, siendo un compromiso de permanencia hoy inscripción para
contabilizar el número de alumnos e inscribir los equipos en las competiciones de la Federación de futbol de Madrid
de forma adelantada. Con el envío del presente formulario procederemos a guardar la plaza del jugador/a.
Aquel que no pueda enviarlos por correo electrónico deberá imprimirlo, rellenarlo, fírmalo y enviarlo mediante
fotografía vía Whatsapp: 669434809.
Protección de datos
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal el CDC Ciempozuelos garantiza el
cumplimiento de la protección de datos de carácter personal. Así mismo, el CDC Ciempozuelos, le informa que los datos personales
contenidos en esta ficha serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el CDC Ciempozuelos con la finalidad de publicidad y
prospección comercial; gestión de clientes, contable, fiscal y administrativa.
La aceptación de estas condiciones generales implica su consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento y para su uso con las
mencionadas finalidades. La política de privacidad del CDC Ciempozuelos le asegura el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación vigente, así como revocar el consentimiento
prestado dirigiéndose por escrito a la siguiente dirección de correo: cdcciempo@gmail.com
Marque con una X:
Autorizo al club al tratamiento de datos de carácter personal aportados en el formulario
Autorizo al club a inscribir como jugador al tutelado para la temporada 2020/2021

