Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes
Avda. de Matapiñonera, s/n ‐28700 S. S. de los Reyes ‐Madrid. CIF: G28630606 Telf: 91 651 86 54 Fax: 91 663 86 48
mail: info@ud‐sanse.com
www.ud‐sanse.com

INSCRIPCIÓN ESCUELA TEMPORADA 2017 / 2018
TARIFAS Y CONDICIONES
FÚTBOL 11

FÚTBOL 7

400€

355€

CHUPETINES

FEMENINO

280€

330€

FORMA DE PAGO: UN PAGO DE 150€ A LA INSCRIPCIÓN Y UN RECIBO DOMICILIADO POR EL RESTO EN LOS
PRIMEROS 5 DÍAS DE OCTUBRE. * DESCUENTOS EN HERMANOS, INFORMATE EN LAS OFICINAS.

RESERVA 50€

INSCRIPCIÓN 150€
(RESERVA DE 50€ QUE SERÁN DESCONTADOS DE LA INSCRIPCIÓN, NO REEMBOLSABLE)

Se acompañarán: 2 fotografías (tipo DNI fondo blanco), fotocopia DNI o Libro de Familia.

ROGAMOS CUMPLIMENTEN TODOS LOS DATOS DE FORMA CLARA Y LETRA MAYÚSCULA
DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre

Categoría

Dirección
Población

Provincia

Telf. Móvil
Telf. Fijo

C.P.
e-mail

F. Nacimiento

Talla

D.N.I.

DATOS PADRE / MADRE
Nombre
Dirección
Población
Telf. Móvil

Provincia

C.P.
e-mail

Telf. Fijo

D.N.I.

AUTORIZACIÓN BANCARIA
D.______________________________________________________________________

con DNI nº ______________________

Autorizo el cargo en mi cuenta, para el pago de los recibos que presente al cobro la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes
IBAN

ES

La presente autorización:

En San Sebastián de los Reyes, a ________ de ____________ de ______________ D. / Dª. __________________________________

DATOS PERSONALES Y USO DE IMAGEN
La dirección de este club pide el consentimiento a los socios, jugadores y/o padres o tutores legales de niños/as, para poder publicar las
imágenes, en las cuales, aparezcan individualmente o en grupo que, con carácter deportivo, pedagógico y/o publicitario se puedan realizar
a los mismos, en las diferentes secuencias y actividades realizadas por el club, dentro y fuera de sus instalaciones en actividades relacionadas
con su objeto.
AUTORIZA expresamente a la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes a lo siguiente:
DATOS PERSONALES:
Autorizo y consiento expresamente a que la Unión Deportiva S.S. de los Reyes pueda tratar mis datos personales y los de mi hijo/a, para el
adecuado funcionamiento de la organización en pro del buen servicio, para el tratamiento estadístico con fines de investigación y
divulgación. Por su parte la Unión Deportiva S.S. de los Reyes, se compromete a cuidar de la confidencialidad y secreto de los datos, a no
cederlos ni venderlos ni permitir el acceso por parte de terceros, salvo en los casos que contempla la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal. Asimismo, se le informa de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a/de sus datos.
USO DE IMAGEN:

SI

NO

Autorizo a utilizar mi imagen y la de mi hijo/a obtenida en el desarrollo de las actividades relacionadas con la Unión Deportiva S.S
de los Reyes y utilizarlas en cualquier tipo de formato y/o medio de difusión (papel, web, comunicaciones, video, etc.…) de
acuerdo con los fines de divulgación social de dicho club. Asimismo, renuncio a pedir cualquier tipo de responsabilidad civil o
penal por el mencionado uso, por la presente aquí explícitamente consentida.
Y para que surta plenos efectos, firmo la presente declaración
En S.S. de los Reyes, a _________ de __________________ de ________

Fdo.: ________________________________

El CLUB DOTARÁ DE:
Ropa deportiva de entrenamiento y competición
Director de Metodología
Preparadores Físicos
Entrenadores de porteros
Técnicos titulados
Seguro Médico
Dos pases gratuitos para partidos del primer equipo para temporada 2017/18 ( 1 pase para adulto + 1 pase jugador
cantera)
Tutoría de estudios
Taquilla personal durante el entrenamiento
Gimnasio a disposición de todos los alumnos de la escuela perfectamente equipado con monitor
Nutricionista titulado
Psicóloga

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales recogidos en el contrato se incorporan
a un fichero automatizado cuyo responsable es la UNIÓN DEPORTIVA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, para la gestión interna y cedidos a la Federación de Fútbol de Madrid, a las
Administraciones Públicas y demás Organismos obligados por ley (Compañía de Seguros, Entidades Bancarias...)

El título de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Asimismo, autoriza expresamente al tratamiento de los
datos de imagen obtenidos del interesado en el desarrollo de las actividades, entendiéndose prestado su consentimiento en tanto no comuniquen por escrito la revocación del mismo.
Ud. Tiene derecho, en cualquier momento, a acceder, rectificar o cancelar los datos e imágenes referentes a su persona, remitiendo su solicitud al Responsable de Seguridad, en la
dirección de Av. Matapiñonera, s/n de San Sebastián de los Reyes (28703 Madrid), Estadio de Fútbol Matapiñonera.

