BOLETIN INSCRIPCION PATINAJE
Para la correcta inscripción, le rogamos rellenen el siguiente formulario, así como las hojas adjuntas relativas a cesión de imágenes y
autorización bancaria. En caso de inscribir a varios miembros de una misma unidad familiar utilice un boletín por alumno.

Nombre patinador:
Fecha de nacimiento :
Modalidad

D.N.I.:
Artístico

Escuela

Velocidad

Nombre padre, madre o tutor:
D.N.I.:
Dirección:
Localidad:
C.P.:

Provincia:

Teléfono:

Teléfono 2:

E-mail:
Forma de pago:

Domiciliación bancaria

Importe:

€

Ingreso en cuenta, metálico o
transferencia

*El primer mes conllevará un incremento de 15€ destinados a seguro que se abonarán en la primera
clase.

Días de clase:
Horario:
Entrenador:

Teléfono de contacto del Club: 681

60 87 91

CESIÓN DE IMÁGENES
D/Dña.
con DNI número

, como madre, padre o tutor legal del/la deportista

Autorizo
a Avant Club Patinatge, a la grabación total o parcial (en fotografía, vídeo o cualquier otro formato gráfico o
audiovisual) de la imagen del patinador/a durante las clases de patinaje así como el tratamiento y/o cesión de
dichas imágenes de los deportistas menores, para poder utilizarlas en los medios de difusión presentes y
futuros que pueda disponer el citado club, (Redes sociales, página web, revista, presentaciones, campeonatos,
prensa, etc,...) en las cuales se respetarán al máximo todos los derechos de nuestros patinadores/as,
especialmente el derecho a su intimidad y a la protección de sus datos, ambos recogidos en la Constitución
Española en su artículo 18 y reguladora por la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Valencia a

de

201

Firma del padre, madre o tutor legal del alumno.

Teléfono de contacto del club: 681

60 87 91

AUTORIZACIÓN BANCARÍA
*Los datos de autorización tienen que ser los del titular de la cuenta de cargo

D/Dña.
con DNI/NIF número

madre, padre o tutor legal del/la deportista

Autorizo
€ mensuales, sabiendo que los

a realizar el cargo en mi cuenta bancaria, de la cantidad de
gastos de devolución de un recibo serán de 6 Euros.

AUTORIZA a Avant Club Patinatge para que, conforme a la ley de servicios de pago 1 de
febrero de 2014, y con carácter indefinido mientras dure la inscripción del deportista antes
citado, en el referido club, giren en el número de cuenta bancaria especificada en la presente
autorización, todos los recibos correspondientes a las mensualidades que se originen como
consecuencia de su relación y por el importe antes citado.

DATOS BANCARIOS
Entidad
Código IBAN E S

En Valencia a

de

201

Firma del titular de la cuenta:

