CLUB DE FUTBOL COLLADO VILLALBA

PREINSCRIPCION FICHA JUGADOR
DATOS DEL JUGADOR
Nombre

Apellidos

Fecha nacimiento

Categoría/Equipo

Domicilio

NIF

Población/C.P.

Observaciones:

DATOS FAMILIARES
PARENTESCO

PADRE

MADRE

Nombre
Apellidos
N.I.F.
Teléfono fijo y móvil
e-mail

Una vez aceptadas las normas internas establecidas por el CLUB DE FUTBOL COLLADO VILLALBA,
quedando las mismas a disposición en las oficinas del club firma en prueba de conformidad en calidad de:

Padre, madre o tutor/a.

Collado Villalba, _____de_______________ de 2022.

El arriba firmante, cuyos datos personales se recogen anteriormente autoriza la inscripción del jugador/a en el Club De Futbol Collado Villalba y por tanto autoriza su
participación en los entrenamientos, competiciones y otras actividades deportivas organizadas por el Club. Autoriza al Club para poder obtener imágenes del jugador
mediante fotografía o filmación, para su posterior publicación en medios de comunicación, la página web del Club y folletos, con el único y exclusivo fin de
promoción y difusión de las actividades propias del Club. El interesado autoriza que los datos personales suministrados voluntariamente en el presente escrito formen
parte de un fichero informático que tiene por finalidad la remisión, incluso por vía electrónica, de información de productos y servicios deportivos. El referido fichero
se encuentre bajo la supervisión y control del Club de Futbol Collado Villalba, y ante quien el titular de los datos, de acuerdo con lo establecido por la ley orgánica
15/99, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás legislación aplicable, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición
y cancelación de los datos de carácter personal suministrados, mediante comunicación escrita. En caso de que los datos facilitados se refieran a personas físicas
distintas a la persona que facilita los datos deberá, con carácter previo a facilitar los mismos, informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores. Así
mismo la firma de este documento conlleva la autorización al Club para incorporar en la indumentaria de competición el nombre, logotipos, etc. de los
patrocinadores, sin derecho por parte del deportista a recibir compensación económica alguna.

C.F. COLLADO VILLALBA
www.cfcolladovillalba.com

