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CLUB DE TENIS VALDEMORO
FICHA INCRIPCIÓN A LA LIGA FEMENINA DE TENIS

( Rellenar con letra clara y legible )
En el día de la fecha_________________, solicito me incluyan como participante en
la liga FEMENINA de Tenis de Valdemoro, temporada 2017 / 2018
Nombre y Apellidos: ___________________________________Edad:……………..
Dirección: C/___________________________________________________________
Población: ________________ Código Postal:_______________
D N I: ____________________ Teléfonos: _________________/_________________
e-mail: ________________________________________________________________
Nº socio del Club: ____________ Inscripción a la liga: 25 €
Solicito que carguen el importe de la inscripción a la liga en mi cuenta bancaria
número:
Datos Bancarios:
Titular de la cuenta………………………………….…………………………
NIF………………….……
Nombre de la Entidad Bancaria:…………………..
………………………………………………………..
Dirección de la oficina/sucursal:
…………………………………………………………………………….
Cod.IBAN
Entidad
Oficina Digito Control Número de Cuenta
ES………..

……….

……..

………..

…………………………………

Con esta comunicación solicito que los recibos indicados anteriormente sean presentados al cobro de ahora en
adelante, hasta nuevo aviso por mi parte, a la entidad bancaria referenciada.
En Valdemoro, a …………… de …………………………….. de 201…..
Firma y DNI del padre/madre o tutor legal del menor.

Los datos recibidos en este documento serán incorporados y tratados en el fichero Escuela de Tenis Valdemoro, cuya
finalidad es la gestión de la actividad deportiva de los usuarios. El órgano responsable del mismo es Club de Tenis
Valdemoro..Para ejercer los derechos de rectificación, cancelación y oposición deberá dirigirse a la sede del Club, sita
en Paseo del Prado s/n, Polideportivo del Prado, en Valdemoro, todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre sobre Protección de Datos de carácter personal.

En el día de la fecha _________________
D / Dña: _______________________________________________________________
Ha solicitado su inscripción en la liga FEMENINA de Tenis de Valdemoro.
Los participantes que en la fecha de inicio de la competición mantengan deudas
con el Club serán excluidos y sustituidos por otros jugadores.

