foto

FICHA INSCRIPCIÓN C.D.MADRE ALBERTA
SECCION VOLEIBOL TIEMPO LIBRE (2021-2022)
JUGADORA:
FECHA NACIMIENTO:

/

/

DNI:

LUGAR DE NACIMIENTO
TELF. DOMICILIO:
NOMBRE PADRE:

_ TELF PADRE:

DNI

DOMICILIO 1:
____CP: __________________________
(MUY IMPORTANTE, ÚNICA VIA DE INFORMACIÓN DEL CLUB). ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS
EMAIL PADRE:
NOMBRE MADRE:

TELF MADRE:

DOMICILIO 2:

DNI
CP:

(MUY IMPORTANTE, ÚNICA VIA DE INFORMACIÓN DEL CLUB). ESCRIBIR EN MAYÚSCULAS

EMAIL MADRE:
HERMANO:

PERMANENCIA:

DATOS DE INTERÉS (MEDICACIONES Y SUS DOSIS, ALERGIAS, ETC.)
DATOS BANCARIOS:
TITULAR Y DNI DE LA CUENTA:
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

Nº DE CUENTA

Firma del padre/madre o tutor legal
La firma de esta hoja de inscripción comporta la aceptación de la normativa general de funcionamiento y seguridad del Club. Se pone en conocimiento de los
solicitantes que los datos de esta hoja pasarán a formar parte de las fichas generales y de la base de datos del CLUB DEPORTIVO MADRE ALBERTA. De la
misma forma se autoriza al C.D.M.A a utilizar las imágenes fotográficas,reportajes audiovisuales y otras actuaciones (faceboo k, web cdma, así como albúm
fotos temporada19/20)con fines promocionales de la entidad organizadora de la actividad.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se podrá contactar con el C.D.M.A dirigiéndose por escrito a la dirección
C/ Camídels Reis, 102, 07013, o enviando un email a: cdmadrealberta@gmail.com

C LUB D EPORTIVO MADRE A LBERTA

Para cualquier consulta dirigirse a cdmadrealberta@gmail.com o telf: 695-58-45-00Puedes seguirnos en Facebook club
deportivo Madre Alberta e n Instagram cdmadrealberta y en nuestrapágina web www.cdmadrealberta.es

ORDEN DOMICILIACION ADEUDO DIRECTO SEPA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación de pagador autoriza a CLUB DEPORTIVO MADRE ALBERTA a enviar
instrucciones a la entidad del pagador para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuarlos adeudos en su cuenta
siguiendo las instrucciones de CLUB DEPORTIVO MADRE ALBERTA.
Como parte de sus derechos, el pagador está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del
contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a
la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre

G57628125
Camí dels Reis, 102 07013

Dirección

07013

Datos del pagador:
Nombre y apellidos
DNI/NIE/CIF

Nombre y Apellidos del
Alumno/a
Dirección
Código Postal

Localidad

País

IBAN

PALMA DE MALLORCA

de 20

firma

C LUB D EPORTIVO M ADRE A LBERTA
Para

cualquier

consulta

dirigirse

a cdmadrealberta@gmail.com o telf:

695-58-45-00

Puedes seguirnos en Facebook club deportivo Madre Alberta e n Instagram cdmadrealberta
www.cdmadrealberta.es

y en nuestra página web

I NFORMACIÓN G ENERAL - CDMA

2

 S ECCIÓN

VOLEIBOL

(2021- 2022)

C UOTAS :

CUOTA MENSUAL

temporada 2021-2022

45€ MES

C.D.M.A. ES69 2100 7373 4313 0028 1984
Importante en el concepto poner el nombre y apellidos del/la niñ@ en
caso de realizar la trasferencia.
Se puede domiciliar el pago, el cobro es bimensual
(DIC- ENE 90€)

C LUB D EPORTIVO M ADRE A LBERTA
Para

cualquier

consulta

dirigirse

a cdmadrealberta@gmail.com o telf:

695-58-45-00

Puedes seguirnos en Facebook club deportivo Madre Alberta e n Instagram cdmadrealberta
nuestra página web www.cdmadrealberta.es

y en

CLÁUSULA PARA ASOCIADOS MIEMBROS MENORES DE EDAD
PALMA DE MALLORCA A ……….. de …………… de …………….
De conformidad con la normativa vigente y aplicable en Proteción de Datos de Carácter Personal, le informamos
que sus datos y los de su hijo/a o tutelado/a serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de CLUB
DEPORTIVO MADRE ALBERTA con CIF: G57628125 y con domicilio social sito en CAMI DELS REIS nº 102,
07013 PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), y que a continuación se relacionan sus respectivas finalidades,
plazos de conservación y bases ligitimadoras. Para aquellos tratamientos que lo requieran, se informa también
de la posible elaboración de perfiles y decisiones automatizadas, así como de las posibles cesiones y las
transferencias internacionales que CLUB DEPORTIVO MADRE ALBERTA tiene previsto realizar:





Finalidad: Captación, registro y tratamiento de imágenes de las imágenes captadas mediante
fotografías y/o videos realizados por la entidad, con la finalidad de potenciar la imagen corporativa y/o
promocionar las actividades de la entidad y publicarlas en la página web y/o redes sociales de la
entidad.
Plazo de conservación: Mientras se mantenga el consentimiento prestado.
Base legítima: El consentimiento del interesado.

Igualmente y de acuerdo con lo que establece la ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propio imagen, solicitamos su consentimiento para utilizar las imágenes de
su hijo/a o tutelado/a captadas mediante fotografías y/o videos realizados por nuestra entidad, con la finalidad
anteriormente mencionada.
SI AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a o tutelado/a.
NO AUTORIZO el tratamiento de las imágenes de mi hijo/a o tutelado/a.




Finalidad: Registro y tratamiento de datos de socios para finalidades administrativas y asociativas así
como la gestión de las condiciones y ventajas de ser socio.
Plazo de conservación: Mientras se mantenga el consentimiento prestado.
Base legítima: El consentimiento del interesado.

De acuerdo con los derechos que le confiere la normativa vigente y aplicable en protección de datos podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión (“derecho al olvido”),
portabilidadv y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como la revocación del
consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección nportal indicada
más arriba o al correo electrónico cdmadrealberta@gmail.com Pordrá dirigirse a la autoridad de Control
competente para presentar la reclamación que considere oportuna.
CLUB DEPORTIVO MADRE ALBERTA informa que con la firma del presente documento otorga el consentimiento
explícito para el tratamiento de los datos de las operaciones de tratamiento mencionadas anteriormente.
Nombre y apellidos del Menor

Nombre y apellidos del tutor legal:

DNI

DNI
Firma

C LUB D EPORTIVO M ADRE A LBERTA
Para

cualquier

consulta

dirigirse

a cdmadrealberta@gmail.com o telf:

695-58-45-00

Puedes seguirnos en Facebook club deportivo Madre Alberta e n Instagram cdmadrealberta
nuestra página web www.cdmadrealberta.es

y en

