SOLICITUD DE INSCRIPCIONESCUELA DE TAEKWONDO
Dirección y teléfono de contacto:
Colegio Obispo Moscoso.
Tel: 606 76 35 96
www.taekwondoalgete.com
DATOS DEL SOLICITANTE
ALUMNO (nombre y apellidos):

Temporada 2019-2020

Nº Solicitud:

PADRE/MADRE/TUTOR (nombre y apellidos):
DNI (alumno) (1):
FECHA DE NACIMIENTO:
SEXO: Varón │ │ Mujer │ │
DOMICILIO (calle, plaza, etc):
CODIGO POSTAL:
TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
SELLO AMPA:

│DNI (padre/madre/tutor):

POBLACION:
TELEFONO MOVIL:

(Obligatorio para aplicar el descuento del 5% en la cuota trimestral a los
miembros de las AMPAS de Algete)

(1) En caso de que el/la alumno/a no disponga de DNI se hará constar el del padre/madre/tutor con el fin de tramitar la licencia
federativa

Firma del padre/madre/tutor

Firma del alumno

PROTECCION DE DATOS: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal
15/1999 se informa que los datos de carácter personal proporcionados por el alumno/padres, serán incluidos en un fichero automatizado
cuyo responsable es el Club Deportivo Elemental Taekwondo Algete con la finalidad de tramitar los documentos necesarios para
realizar las actividades deportivas, así como de informarle sobre los servicios del Club o de cualquier otra información que se considere
de interés. El interesado declara que los datos aportados son ciertos, a garantizar la notificación de cualquier cambio, así como de
otorgar su consentimiento para que puedan ser tratados. El interesado podrá ejercitar sus derechos de acceso, oposición y/o cancelación
de sus datos mediante el envío de carta con la referencia “Datos Personales” a Club Deportivo Elemental Taekwondo Algete, Camino
Vereda de la Lobera, s/n – Polideportivo “Duque de Algete” 28110 Algete (Madrid) o a la dirección de mail
admon@taekwondoalgete.com.
UTILIZACION DE IMÁGENES: En cumplimiento de la legislación vigente, y en representación de mi hijo/a menor, AUTORIZO al
“Club Deportivo Elemental Taekwondo Algete” para que utilice la imagen de mi hijo/a vinculada a la práctica del Taekwondo, para
publicitar y dar a conocer al público en general las actividades desarrolladas por el club a través de la página web del club, de la prensa
escrita y de los restos de medios de comunicación habitualmente utilizados por el mismo. Asimismo autorizo al Club Deportivo
Elemental Taekwondo Algete a utilizar y preservar dichos datos bajo la ley de protección anteriormente mencionada.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA

Referencia de la orden de domiciliación:
Identificación del acreedor: ES50001G83269415
Nombre del acreedor: C.D.E TAEKWONDO ALGETE
Dirección: CAMINO VEREDA DE LA LOBERA, S/N. POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
Código postal – Población – Provincia: 28110 – ALGETE - MADRID
País: ESPAÑA
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para
adeudar en su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el
deudor 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 del adeudo en cuenta. Puede obtener información
adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.

Nombre del deudor:
(Titular de la cuenta)
Dirección del deudor:
Código postal – Población – Provincia:
País del deudor: ESPAÑA
Número de cuenta – IBAN│E│S│ │ │- │ │ │ │ │- │ │ │ │ │-│ │ │ │ │-│ │ │ │ │-│ │ │ │

Tipo de pago: PAGO RECURRENTE
Matrícula: 20 €
Cuota trimestral: 66 €
Fecha – Localidad:
Firma del deudor:

