FICHA DE INSCRIPCIÓN
Datos personales
Apellidos

Nombre

Dirección

Fecha de nac.

C.P. y población

Teléfono

Colegio
Curso
E-mail del socio _____________________
Datos familiares
Nombre y apellidos del padre
Nombre y apellidos de la madre
Profesión del padre
E-mail padre
Móvil del padre

Nota media

Profesión de la madre
E-mail madre
Móvil de la madre

Nombre y fecha de nacimiento hermanos

Datos bancarios
Banco/Caja

Dirección

Titular/es

IBAN: ES
Firma titular/es

Fecha

Entrevista con Junta Directiva. Rellenar por la Asociación.
* Cuota de 45,85 € mensuales (12 mensualidades al año) y 45,85 € de matrícula de entrada.
* En el caso de inscribirse más de un hermano, únicamente será necesario abonar la cuota de uno de ellos.
* Autorizo la utilización, reproducción o publicación sin ánimo de lucro por fotografía, filme o cualquier procedimiento, medio o
soporte, tangible o intangible, actual o futuro, de la imagen, del nombre y de la voz de mi hijo para los fines propios y actividades
organizadas o promovidas por el Club Juvenil Arqueros, y en las publicaciones, página web, folletos y demás materiales
promocionales y de difusión del Club Juvenil Arqueros.
En la utilización de estas imágenes, el Club Juvenil Arqueros se compromete a cumplir en todo momento lo establecido en el
artículo 4 de la LO ¡/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como las exigencias de la LO 1/1982, de 5 de
mayo, de protección del derecho civil al honor, a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen.
En cumplimiento de lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasará a formar parte de un
fichero automatizado del que el Club Juvenil Arqueros es titular. Los datos serán utilizados y tratados con fines de gestión de las
actividades propias del Club Juvenil Arqueros, no pudiendo ser cedidos a otras entidades. Asimismo, le informamos que puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección:

Club juvenil Arqueros - c/ Virgen del Valle, 47. 41011 Sevilla - Tfno: 954274016 - E-mail: clubarqueros@clubarqueros.org

