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DAT OS DEL JUGADOR/ A 

NOMBRE COMPLETO:   

FECHA NACI MI ENTO:                                        

TEL. CONTACTO:   

CORREO ELECTRÓNI CO:   

 

PER MI SO DE PARTI CI PACI ÓN Y DECLARACI ÓN  

No mbr e y Apelli dos 

(Padre/ Madr e/Tut or): ___________________________________________________________  

DNI: _________________________________________________________________________  

 

 

Decl aro que mi hij o/a no padece ni nguna enf er medad o pat ol ogí a que l e i mpi da reali zar l a 

acti vi dad en l a que l o/l a i nscri bo, otorgando mi aut ori zaci ón para que parti ci pe en l as 

acti vi dades l údi co- deporti vas, i ncl ui dos l os despl aza mi ent os que estas generen, y me doy por 

ent erado de l a obli gat ori edad del uso de l a unif or mi dad ofi ci al, de l a asi stenci a a las 

competi ci ones ofi ci al es, acti vi dades promoci onal es y est udi o de sal ud, así como del posi bl e 

uso de su i magen en el desarroll o de di chas acti vi dades. Ade más me hago cargo de toda 

posi bl e responsabili dad de cual qui er ti po deri vada de las consecuenci as de conducta irregul ar 

o i ncumpli mi ent o de l as nor mas por parte de mi s hij o/a en el transcurso de l as acti vi dades 

pr ogra madas en Torre Básket Cl ub. Fir ma: Mál aga, a ____ de ____________ de 201_ 

 

AVI SO LEGAL El arri ba fir mant e aut ori za al CLUB BAL ONCESTO CI UDAD DE MELI LLA a regi strar l os dat os de carácter 

personal detall ados en este i mpreso, l os cual es serán tratados en todo mo ment o de conf or mi dad con l o establ eci do 

en l a Ley Orgáni ca 15/1999, de 13 de di ci embr e, de Prot ecci ón de Dat os de Carácter Personal y demás l egi sl aci ón 

apli cabl e. En f unci ón de l a apli caci ón de di cha nor mati va, el afectado podrá acceder, rectifi car y cancel ar su 

i nf or maci ón re mi ti endo un escrito a: CLUB BAL ONCESTO CI UDAD DE MELI LLA. C/ SALVADOR TOMASSETTI S/ N 

29003 MÁLAGA. Le i nf or ma mos que sus dat os se i ncl ui rán en un ficher o del que es responsabl e el CL UB 

BAL ONCESTO CI UDAD DE MELI LLA creado con l a fi nali dad de gestionar l os di sti ntos progra mas, activi dades y 

competi ci ones deporti vas  
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DOMI CI LI ACI ÓN BANCARI A 

 

ES_ _ -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  - _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

D/ Dña. _____________________________________________________________________, 

con DNI ____________________________, titul ar de la cuenta bancari a con el númer o I BAN 

que se i ndi ca en el recuadro superi or, aut ori zo a Torre Básket Cl ub a domi cili ar en di cha cuenta 

todas l as cuotas correspondi entes a l a temporada 2016/2017. E S - - - - Mál aga, a ______ de 

__________________ de 201_ 

  

Fi r ma aut ori zada:  

 

 

I MPORTANTE Las cuotas correspondi entes serán:  

                                               I NSCRI PCI ÓN: 30 eur os ( Ropa deporti va) 

                                               ME NS UALI DAD 20 Eur os 

 

Los reci bos devuel tos por el banco serán comuni cado su i mpago una vez producida l a pri mera 

devol uci ón. El usuari o af ectado será el responsabl e de reali zar el pago ant es de 10 dí as. En 

caso de no produci rse, se tra mi tará l a baj a del cl ub. La devol uci ón de reci bos tendrá una 

comi si ón de 3 eur os por reci bo devuel to. Para cual qui er ca mbi o que af ecten a l os reci bos, 

roga mos l o notifi quen a TORRE BÁSKET CLUB antes del 25 de cada mes. En caso de ca mbi o de 

do mi cili aci ón bancari a deberá rell enar un nuevo i mpreso que se l e facilitará en las 

dependenci as del cl ub o puede i mpri mi rl a en l a web.  
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