FICHA DE
INSCRIPCIÓNJUGADOR
FOTO

Club Atlético Libertad
Fundado en 1987

Número de Registro:
Categoría:
Fecha de Inscripción:
  $5HOOHQDUSRUHOFOXE

DNI:
Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

Nombre:
Apellidos:
Domicilio:
Localidad:

C.P.

Teléfono fijo:

Móvil:

Correo electrónico:
Peso:

Estatura:

Equipos en los que has Jugado:

Ultimo Club:

Observaciones:

FIRMA DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A.

*FIRMA DEL JUGADOR.
*SOLO EN CASO DE SER MAYOR DE EDAD

Firma y Fecha:

Firma y Fecha:

C/ Enrique Granados 5,
Mairena del Aljarafe
41927 ‐ (Sevilla)
T/F: 954 760 715
Email: info@atleticolibertad.es
Web: www.atleticolibertad.es

Club Atlético Libertad
Fundado en 1987

COMPROMISO DE TEMPORADA 2014/15.

D.
, como padre/madre/tutor/a. Y con
DNI Nº:
, está de acuerdo con lo expuesto por el club
para la temporada 2014/15, de cobro de cuota establecida, y normas a seguir de
obligado cumplimiento.
La firma de este compromiso conlleva la aceptación de las normas establecidas
para el buen funcionamiento de la entidad, y se compromete a permanecer en el
club, durante una temporada finalizando el 30 de junio de 2015.
En caso de querer causar baja antes de finalizar dicho compromiso, deberá
comunicarlo por escrito a la dirección de los equipos para su aprobación.

En Mairena del Aljarafe, a

de

201

Fdo. D/Dña.

.

C/ Enrique Granados 5,
Mairena del Aljarafe
41927 ‐ (Sevilla)
T/F: 954 760 715
Email: info@atleticolibertad.es
Web: www.atleticolibertad.es

Club Atlético Libertad
Fundado en 1987

PROTECCIÓN DE DATOS

Con la firma de este documento queda informado de lo dispuesto en la Ley Orgánica15/1999 de13 de
Diciembre de Protección de datos, de servicios de la sociedad de la Información y de comercio electrónico que
los datos facilitados en este documento será recogida confidencialmente en ficheros titularidad de Club
Atlético Libertad en adelante CAL, con fines de tratamiento para el normal desarrollo de las actividades y
actos organizados por el (CAL) y para él envió por cualquier medio de comunicación relacionados con la
actividad descrita. Así mismo, autoriza expresamente la cesión de sus datos a entidades u organismos
públicos o privados colaboradores de la entidad para el cumplimiento de los fines anteriormente expresados.
Si lo desea puede ejercitar, según lo previsto en dicha ley, los derechos de acceso, rectificación, cancelación
u oposición a su tratamiento, dirigiendo escrito firmado con copia de DNI a Club Atlético Libertad; Referencia
Protección de datos, Calle Enrique Granados, núm.5, 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla), o personalmente
por escrito en las oficinas del club sito en c/ Alicante s/n en Campo Municipal Bda de Mairena del Aljarafe

Yo, D. __________________________________, con DNI: ______________, quedo informado de
la ley de protección de datos dentro de la entidad: Club Atlético Libertad de Mairena del Aljarafe
por lo que hago constar con mi firma en Mairena del Aljarafe, a _____ de ______________de ___.

Firmado D/Dña.:__________________________________.

C/ Enrique Granados 5,
Mairena del Aljarafe
41927 ‐ (Sevilla)
T/F: 954 760 715
Email: info@atleticolibertad.es
Web: www.atleticolibertad.es

Club Atlético Libertad
Fundado en 1987

AUTORIZACIÓN IMAGEN JUGADOR

Yo. D/Dña.
Como (1)

_con DNI Nº:

_,

Autorizo, a usar la imagen de mí hijo: (2)

,

, En la página oficial del Club Atlético Libertad: www.atleticolibertad.es, así
como en las respectivas paginas oficiales de nuestras redes sociales; en Twiter, Facebook, Tuenti, y Youtube
a efectos de información estadísticos como jugador perteneciente al equipo de (3)
_.
Firma la presente autorización en Mairena del Aljarafe, a
de
201
.

Fdo. D/Dña.

(1) Padre, madre, tutor/a.
(2) (Nombre del Jugador)
(3) Iniciación, Prebenjamin, Benjamín, Alevín,
Infantil, Cadete, Juvenil

.

