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CLUB DEPORTIVO “Nuestra Señora del Buen consejo”         CIF  G-52039047 
 

FORMULARIO INSCRIPCIÓN CLUB DEPORTIVO 
 

□ BALONCESTO 
□ FÚTBOL 
□ BAILE Y PSICOMOTRICIDAD 

 
DATOS DEL JUGADOR O JUGADORA SOLICITANTE 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE 

   
DNI  CURSO Y ETAPA FECHA DE NACIMIENTO 

   
DOMICILIO CÓDIGO POSTAL 

  
TELÉFONO CASA TELÉFONO MÓVIL PADRE TELÉFONO MÓVIL MADRE 

   
APELLIDOS Y NOMBRE PADRE/MADRE/REPRESENTANTE LEGAL 
DEL JUGADOR/A DNI/NIE CORREO ELECTRÓNICO 

   
   
PERTENECE AL AMPA NTRA SRA DEL BUEN 
CONSEJO 
(TACHESE LO QUE PROCEDA) 

      SI  
NO  

 
Melilla a ____ de ________________de 201_ 

 
Firma 

 
 
 
-Los datos de carácter personal de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, recogidos a través del presente formulario de inscripción en las 
Actividades Extraescolares del Club Deportivo así como la de los suyos propios, 
serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de CLUB DEPORTIVO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO  . La finalidad del tratamiento 
es la de tramitar la inscripción de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, en la actividades extraescolares del centro de enseñanza. Asimismo, 
los destinatarios de sus datos serán las personas del Club Deportivo y Actividades Culturales encargadas del desarrollo e impartición de las actividades 
extraescolares del mismo. 
-Todos los datos solicitados a través del Formulario de Inscripción en las Actividades Extraescolares son de cumplimentación obligatoria. 
c) Su negativa a suministrar los datos solicitados implica la imposibilidad de tramitar la inscripción de su hijo, hija o menor cuya representación legal ostenta, en 
las Actividades Extraescolares del Club Deportivo, pues son necesarios para la gestión de las mismas. 
- Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los correspondientes derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, de 13 de diciembre dirigiendo un escrito a CLUB DEPORTIVO 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO  en su domicilio carretera Farhana s/n 
 
Para hacer efectiva la inscripción habrá que rellenar y firmar debidamente 
todos los datos de esta hoja, ingresando en la cuenta corriente de BANKIA 
ES07 2038 3733 3560 0029 4324 un importe de 120 € (en el caso de ser 
socio del AMPA o no pertenecer al centro) o la cantidad de 150€  si no es socio 
de AMPA. Marque con una cruz la opción  de pago elegida y envíe el 
justificante de pago en los 5 primeros días del mes a 
apabuenconsejo@gmail.com 
 

o Pago único 120- 150€ (octubre) 
o Pago  dos cuotas de 60-75€ octubre y enero 
o Pago tres cuotas 40-50€ octubre, enero y abril 

 
-Quedo enterado que el incumplimiento de cualquiera de los pagos en las fechas establecidas excluirá al jugador de participar en los entrenamientos de su equipo así 
como de disputar encuentros. 
-Quedo enterado que la devolución recibo domiciliado genera unos gastos adicionales al Club de los que seré responsable, comprometiéndome su abono inmediato y 
considerándose su impago como impago de cuota. 
-Quedo informado y expresamente consiento la publicación de fotografías, videos y noticias deportivas en la aparezca la imagen o el nombre de mi hijo como jugador 
o participando en eventos realizados por el mencionado club, así como las tomadas en anteriores temporadas. 
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