DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A
NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________________________________________
F. NACIMIENTO_____/ ______/ _______ TLF. DE CONTACTO ________________________________
CORREO ELECTRÓNICO
____________________________________________________________________
DIRECCIÓN ______________________________________________________________________________
OTROS DATOS DE INTERES
__________________________________________________________________
SOCIO DEL AMPA DAOIZ Y VELARDE: SÍ
NO
ACTIVIDAD A LA QUE SE APUNTA (marcar con X la que corresponda)
FUTSALA CHUPETINES 3 – 5 años (M-J 16H a 17H10) ------------------------------------------------------FUTSALA PREBENJAMINES 1º a 2º primaria(M-J 16H a 17H)----------------------------------------------FUTSALA BENJAMINES – 3º a 4º primaria (M-J 17H a 18H)------------------------------------------------FUTSALA ALEVÍN 5º a 6º primaria (M-J 17H30 a 18H30) ---------------------------------------------------MULTIDEPORTE infan l y primaria (V 16H a 17H) -----------------------------------------------------------AUTORIZACIÓN
D/Dª _______________________________________________________

con DNI/NIE _____________________________

como padre/ madre/tutor legal del alumno/a _______________________________________________________________
AUTORIZO a realizar la ac vidad extraescolar de FUTSALA
Marcar una X, SÍ

NO

MULTIDEPORTE

en el CEIP DAOIZ Y VELARDE.

autoriza la u lización de imágenes del menor para los ﬁnes propios del Club Depor vo y de la

ac vidad extraescolar.
D/Dª__________________________________________________________________________________
con DNI/NIE _____________ como tular de la cuenta ES_____________________________________________________
autorizo al C.D. Perales Futbol Club el adeudo en dicha cuenta de las cuotas correspondientes a la realización de la mencionada
ac vidad durante el curso escolar 2020/2021.

FECHA

FIRMA

De acuerdo con los establecido en el vigente Reglamento General de Protección de Datos UE/2016/679 del Parlamento de Europeo y la Ley Orgánica15/1999
de 5 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, se informa que los datos personales facilitados serán incluidos en ﬁcheros, de carácter
manual e informa zados, tularidad del C. D. Perales Fútbol Club con la única ﬁnalidad de ges onar la ac vidad programada. Igualmente, se informa que le
asisten los derechos de acceso, rec ﬁcación, cancelación, y oposición, de acuerdo con la norma va citada, y que podrán ejercerse dirigiéndose por escrito al
C. D. Perales Fútbol Club a través de su dirección de correo electrónico peralesfutbolclubgetafe@gmail.es En ningún caso el Club será responsable de la
licitud, veracidad y exac tud de los datos facilitados.

