ESCUELA DE BALONMANO MARISTAS
BOLETÍN INSCRIPCIÓN SOCIO TEMPORADA 2009-10
* Nombre
* Apellidos
* NIF (Número y letra)
* Domicilio completo
* Código postal
* Población
* Provincia
Dirección de correo electrónico

@

(*) Campos de cumplimentación obligatoria
Abonado contado

SI

Táchese lo que no proceda

NO

Domiciliación bancaria (cumplimentar sólo para esta modalidad de pago)
Ruego carguen a mi cuenta, hasta nueva orden, los recibos que presente la Escuela de BM Maristas
por el importe de mi cuota de socio.
Nombre y Apellidos titular
Código cuenta cliente

4 dígitos /

4 dígitos /
/

2 dígitos /
/

10 dígitos
/

Firma (1):

Opcional
Marcar sólo en el caso de optar por esta opción
El jugador cuyos datos corresponden a este boletín de suscripción de socio contribuirá al coste de la equipación
correspondiente a la próxima temporada, como aportación extraordinadia a su cuota de jugador.
(1) En caso de que el jugador sea menor de edad, firma del representante legal

Socio presentado por el jugador (Nombre y apellidos)

Cláusula de protección de datos: En función de lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter
Personal, la Escuela de BM Maristas, con domicilio en la calle Rafael Alberti, 5 de Zaragoza, le informa que sus Datos
van a ser incluidos en un fichero titularidad de esta Escuela y que los mismos son tratados con la finalidad de gestionar
su inscripción, asi como el envío de información. En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que no sean
los de recibir información de la Escuela ni se entregarán a terceras partes, de acuerdo con los principios de protección
de datos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal. Le informamos que tiene derecho al acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos facilitados
mediante solicitud por escrito a la dirección de la Escuela o por correo electrónico a BalonmanoMaristas@gmail.com

