
Nombre:

Apellidos:

Domicilio:

E-mail:

Telefonos:

Móvil: Móvil:

Curso 16/17: Fecha Nac:

BK FS JUDO GR UNH

FÚTBOL 7 FÚTBOL 11 TAEKW. NAT PÁDEL
ACTIVIDAD

FICHA SOLICITUD DE PLAZA

Club Deportivo Elemental EL VALLE

MARCAR CON UNA "x" LA CASILLA CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD A LA QUE DESEA APUNTARSE:

FECHA DE ENTREGA DEPORTE

Autorización para tratamiento de datos/ Aceptación de normas

Firma del padre/madre/tutor autorizando las condici ones descritas

SÍ, AUTORIZO

NO, AUTORIZO

Los Responsables Técnicos de las respectivas secciones, se pondrán en contacto con el solicitante para realizar la prueba de acceso.
Esta solicitud no da derecho a plaza, ya que éstas serán otorgadas en función de las vacantes disponibles de cada deporte y por
decisión técnica y nunca por orden de llegada, como hasta ahora se venía haciendo.

Prueba de acceso

Autorizo a que el COLEGIOS EL VALLE, CLUB DEPORTIVO EL VALLE Y FUNDACIÓN COLEGIOS EL VALLE, puedan realizar fotografías, durante las

actividades, para su posible utilización en medios de comunicación, redes sociales, soportes informaticos o exhibición en otros medios del Centro.

El abajo firmante autoriza a que las entidades COLEGIOS EL VALLE y CLUB DEPORTIVO EL VALLE conserven en ficheros informáticos y/o en cualquier

otro soporte físico los datos personales que le han sido proporcionados de forma voluntaria, y a tratar esa información con el objeto que le han sido

facilitados, es decir, para la administración y gestion . Asi mismo, el firmante declara conocer y aceptar las normas generales de funcionamiento del CLUB

DEPORTIVO, de las actividades, y aquellas genéricas de funcionamiento del COLEGIO EL VALLE.

Por su parte, COLEGIOS EL VALLE Y CLUB DEPORTIVO EL VALLE informa al firmante que su información personal figura en sus oficinas, en las que

podra solicitar el contenido exacto de ella y en donde podrá ejercer los derechos de rectificación, anulación o modificación que pudiera corresponderle, asi

como a modificar esta autorización en cualquier sentido.

Nombre, apellidos y DNI:


