CLUB NATACION WATERPOLO
MAJADAHONDA

TEMPORADA 2019-2020
WATERPOLO

DATOS DEL DEPORTISTA
ALTA / ACTUALIZACION

NATACIÓN

(cumplimentar con letra clara y legible)

Datos deportista
Nombre

foto

Apellido 1

Apelllido 2
Fecha de nacimiento
Nº DNI/NIE/T. Residencia
Móvil

E-mail

Sexo

V

M

Dirección postal - Calle
Código postal

Población

Familia numerosa No

Si

Categoría

Provincia
Fecha
caducidad

Nº

Datos padre/madre/tutor
Nombre y apellidos padre

Móvil

DNI

E-mail

Nombre y apellidos madre
Móvil

DNI
E-mail

Datos bancarios
Cuenta Nº (IBAN 24 dígitos)
Nombre y apellidos del titular

Firmado, el titular:

Banco o Caja
Dirección
El titular de la cuenta autoriza a que se carguen los recibos presentados por
Club Deportivo Elemental Majadahonda Natación en su cuenta corriente

El/la padre/madre/tutor, autoriza expresamente a Club Natación Waterpolo Majadahonda (el Club) para que la imagen de el/la
deportista así como los resultados obtenidos en competiciones, tanto de forma individual como en grupo, sean publicados mediante
fotografías, videos y/o textos en diversos medios físicos (tablón de anuncios, publicaciones impresas, etc.) y digitales (página web, redes
sociales, etc.), con el fin de difundir los logros deportivos obtenidos y fomentar los deportes de la natación y/o el waterpolo.
Autoriza también a que los datos personales facilitados sean incorporados a las bases de datos de Club, para la gestión interna de la licencia
de el/la deportista y cedidos a las Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa vigente y especialmente a la Federación
Madrileña de Natación y otras entidades y clubes organizadores de competiciones a las que el Club concurra.
Estos consentimientos se considerarán otorgados en tanto no nos comunique por escrito la
revocación con un plazo mínimo de un mes de antelación a la entrada en vigor de esta
revocación. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 usted tiene derecho en cualquier momento
a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases de
datos en la siguiente dirección: Club Natación Waterpolo Majadahonda / Club Deportivo
Elemental Majadahonda Natación, Av Guadarrama s/n, 28220-Majadahonda.

FOTOCOPIA DNI/NIE/TARJETA DE RESIDENCIA
anverso

Firmado, el/la padre/madre/tutor

FOTOCOPIA DNI/NIE/TARJETA DE RESIDENCIA
reverso

