Nº: …..……...…….

(a rellenar por el Club)

FICHA DE INSCRIPCIÓN
SECCIÓN TRIATLÓN

DATOS DEL/DE LA DEPORTISTA:
Nombre y apellidos .............................................................................................................. D.N.I. ........................................
Fecha de nacimiento …..... / ........ / …..... Tfno. ...................................

Fecha de alta en el Club ….... / ........ / ........

Domicilio ............................................................................................................................................................ CP .......................
Localidad ........................................................................

Correo electrónico .........................................................................

TIPO DE CUOTA:
1.
2.
3.
4.

Cuota anual: 165 €
Cuota semestral: 180 € (90 € x 2)
Cuota bimensual: 195 € (32,5 € x 6)
Cuota anual reducida: 100 €

(1 pago: septiembre)
(2 pagos: septiembre y enero)
(6 pagos: de septiembre a febrero)
(1 pago: septiembre)

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA:
BANCO - CAJA ..............................................................................................................................
CUENTA: IBAN ES …….….

...................

...................

...................

...................

...................

D./Dª ………………...…………………….………………………..…………..………….…………… con D.N.I. ..…………..……..………….
como deportista SOLICITA el ingreso como ABONADO/A DEL CLUB NATACIÓN JAÉN para realizar la
correspondiente actividad deportiva en el seno y bajo la filosofía de este Club.
Asimismo se compromete al pago de la cuota, aprobada por la Asamblea General del Club, de
acuerdo con las condiciones establecidas en la normativa que se adjunta, autorizando la domiciliación
bancaria de los recibos en la cuenta reseñada.

Fdo.: ....................................................................................

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN
CUMPLIMIENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
El/La abajo firmante consiente expresamente que sus datos personales, así como, si fuere el
caso, el de los menores de los que son padres o tutores legales, y los relativos a la salud, si son
necesarios, sean incorporados a ficheros titularidad del CLUB NATACIÓN JAÉN para ser tratados
exclusivamente con la finalidad de gestionar el alta en el club. así como la inclusión de sus datos en
actividades derivadas de su práctica deportiva como deportista (inclusión en listados de resultados
deportivos de difusión pública, publicación de noticias en redes sociales o página web, etc.), teniendo
el/la firmante derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos
personales que consten en los expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito
en cualquier momento en la dirección Calle Fuente de la Imora, nº 1, bajo, 23006 Jaén (Ley 15/1999
de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal).
Asimismo, consiente expresamente que sus datos personales, así como, si fuere el caso, el de
los menores de los que son padres o tutores legales, sean incorporados a ficheros titularidad del
CLUB NATACIÓN JAÉN, cuya dirección es Calle Fuente de la Imora, nº 1, bajo, 23006 Jaén, para ser
tratados exclusivamente con la finalidad de publicar fotografías/vídeos en las que aparece su imagen
en la página web u otros medios de difusión del responsable, teniendo el firmante derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición con respecto a los datos personales que consten en los
expresados ficheros, pudiendo revocar su consentimiento por escrito en cualquier momento en la
dirección Calle Fuente de la Imora, nº 1, bajo, 23006 Jaén (Ley 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal).

(Firma)

Fdo.: ________________________________________________________________________
DNI: ________________________________________________________________________
Fecha: _______________________________________________________________________

