2. AUTORIZACION PATERNA
3. AUTORIZACION PARA LOS DERECHOS DE
IMAGEN DEL JUGADOR/A

D/Dña.: ____________________________________________________________ NIF/NIE/PAS.: _____________________________
CATEGORÍA DEPORTIVA: ________________________ FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________________
LUGAR DE NACIMIENTO: ________________________ NACIONALIDAD: __________________________________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________________________________
TELÉFONO/S: _________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________

D/Dña.: ____________________________________________________________ NIF/NIE/PAS.: _____________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________________________________________________________
TELÉFONO/S: _________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________________
AUTORIZO como padre, madre o representante legal a inscribirse en el CLUB ATLÉTICO ARTEIXO, adscrito a la Federación Gallega
de Futbol, para la temporada 2017/2018.
El derecho a la propia imagen está reconocido al artículo 18. de la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, sobre la Protección de
Datos de Carácter Personal, artículo 13 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
La Ley de Protección de Datos nos obliga a disponer de autorización paterna/materna para publicar las fotos de los menores y por
ello solicitamos el consentimiento a los padres, o tutores legales para poder realizar y publicar las imágenes, en las cuales aparezcan
individualmente o en grupo, los niños y niñas integrantes del Club Atlético Arteixo, en las diferentes secuencias y actividades
relacionadas con el club al que pertenece.

SÍ DOY MI CONSENTIMIENTO
NO DOY MI CONSENTIMIENTO

Elija el formato de pago deseado:
4. FORMATO DE PAGO DE LA CUOTA MENSUAL

DOMICILIADO
TRANSFERENCIA BANCARIA / INGRESO POR CAJERO (La Caixa)
En caso de Transferencia Bancaria o Ingreso por Cajero. Realizar el ingreso, indicando el Nombre de jugador y Equipo
en el que juega, al número de cuenta: IBAN ES48 2100 5097 2102 0009 2387
En caso de Domiciliación Bancaria, indicar los siguientes datos:
ENTIDAD BANCARIA: ____________________________________________________ OFICINA: ______________________________
TITULAR DE LA CUENTA: ______________________________________________________ N.I.F.: ___________________________
IBAN:

E

S
IMPORTANTE: Cualquier cuota domiciliada que sea devuelta por la entidad bancaria señalada,

Fecha: ________________________________________

Firmado: ______________________________________
Los datos de carácter personal que contiene el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por esta entidad, como titular responsable del fichero, en un uso de las funciones propias que tiene
atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Así mismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad en lo que dispone el
art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de agosto de 1999)

C.I.F.: G-15371073

tendrá un recargo en la siguiente cuota mensual de 8.00€, para sufragar los gastos de devolución.
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