D/Dña.:_________________________________________________, con nº D.N.I.________________

FOTO

solicita el ingreso en el CLUB NATACIÓN VALDEPEÑAS, en nombre de su hijo/a:
__________________________________________________________________________
y autoriza a girar los recibos correspondientes de las cuotas mensuales, la licencia deportiva de mi hijo/a, así
como cualquier gasto derivado de las competiciones (previa comunicación), en la siguiente cuenta:
IBAN

E

BANCO

OFICINA

D.C.

CUENTA

S

1.- Autorizo al club para que gestione y solicite la LICENCIA deportiva, con las condiciones que marque la RFEN y FNCLM
de la temporada en curso y sucesivas. (RFEN: Real Federación Española de Natación FNCLM Federación Natación de Castilla la Mancha )
# Las licencias se solicitan en septiembre-octubre, al inicio de la temporada.
# Si se causa baja en estos meses o posteriores y la licencia está gestionada, se deberá de abonar el importe total de la licencia.
2.- Autorizo a mi hijo/a a realizar DESPLAZAMIENTOS a competiciones con el club en autobús. Hay ocasiones que el
desplazamiento se realizará en coches, conducido por padres/madres y entrenador. Esta circunstancia se comunicaría previamente.

3,-Asimismo, autorizo al CN Valdepeñas a publicar IMAGINES del desarrollo de las actividades.
4.-Por otra parte, he sido informado/a que los datos de carácter personal que se facilitan a través del presente documento
forman parte de un fichero de carácter personal elaborado por CN Valdepeñas para una adecuada prestación de los
servicios en los que consiste dicha actividad. Igualmente, he sido informado/a de la posibilidad de ejercitar en cualquier
momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de Protección de Datos.
5.- Me comprometo a hacerme cargo de cualquier gasto ocasionado por la devolución de algún recibo emitido, en mi
cuenta bancaria. Así mismo me comprometo a facilitar al Club Natación Valdepeñas cualquier cambio en el nº de cuenta.
6.- En caso de causar baja, la comunicare por escrito o bien por correo electrónico a info@clubnatacionvaldepenas.com o
por mensaje al teléfono del club.

Valdepeñas 1 de noviembre de 2017
Firmado: Padre o madre

Firmado: Nadador/a

FICHA DE INGRESO
Nombre y apellidos nadador/a

Nombre Padre

DNI del nadador/a

Nombre Madre

Fecha Nacimiento

Dirección

Población

Teléfonos
Fijo:

Movil madre:

Movil padre:

Dirección correo electrónico

1.- Se deberá de entregar una fotocopia del DNI del padre o madre y otra del nadador/a.
2.- En caso de que el nadador/a no tenga DNI deberá iniciar los trámites para sacárselo.
3.- Entregar una foto tamaño carnét.
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