FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN
ACT. EXTRAESCOLARES (ALONSO BERRUGUETE)
BERRUGUETE)
DESEO INSCRIBIRME EN LA SIGUIENTES ACTIVIDADES: …………………………………………………….
(Especificar día y horario en caso necesario)

DATOS DEL PARTICIPANTE:
Nombre y Apellidos:….………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………………….
Domicilio:…………………………………………………..…………………….Nº:……….….C.P:…………...….. Provincia:……………..….................................
Fecha de Nacimiento:……………..……….………………..............………………Curso:………..……………..………….….……….………………………………..
Tlf Fijo:……………………….……………Tlf Móvil:…………………………………………………………………………………………………………………….…………
Email:…..……………………………….……..………….………………………………………………………………………………………………………………….………………..
¿Ha realizado el curso pasado la actividad?............................... ¿Dónde? ..................................................................................................
Observaciones:................................................................................................................................................................................................................................
AUTORIZO: A que participe en eventos de carácter deportivo y cultural, aceptando las normas de la
organización; así como que se realicen fotografías y vídeos que posteriormente puedan ser utilizadas para
publicidad deportiva, prensa y la página web del club.
Padre/Madre /Tutor: ………………………………………………………………………….……………… con D.N.I……………….…..……….…..……………
En Valladolid, a……….…de………………………………de 2018
Firma:

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA: Esta hoja de inscripción deberá ir acompañada de la fotocopia del D.N.I (obligatorio
para categoría Alevín - 5º y 6º de Primaria) o libro de familia del alumno, fotocopia de la tarjeta sanitaria, una fotografía tamaño
carnet, el resguardo del pago de la actividad y certificado de escolaridad en caso de no pertenecer al C.E.I.P Alonso Berruguete.
CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA, en cumplimiento del reglamento (UE) 2016/679 RGPD, la Ley Orgánica 15/1999 LOPD y
el Real Decreto 1729/2007 RDLOPD, le informa que sus datos de carácter personal y de los alumnos quedan incorporados a un
fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es “CLIENTES”. Sus datos serán utilizados para la gestión, la prestación
del servicio y la remisión de información de sus intereses. Las informaciones personales, no serán cedidas bajo ningún concepto a
ninguna tercera entidad. A su vez, le informamos de que podrán ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, según lo previsto en la propia ley dirigiéndose por escrito a Club Deportivo la Victoria, C/ De La Jara número 16, C.P.
47009, Valladolid, junto con una copia de su DNI.

INFORMACIÓN:
CLUB DEPORTIVO LA VICTORIA
C/De La Jara Nº 16 - 47009 Valladolid
Tlf: 983118161
Email: clubdeportivolavictoria@hotmail.com
ritmicalavictoriavalladolid.wordpress.com
judolavictoriavalladolid.wordpress.com

