MODALIDAD A – NO COMPETICIÓN
RELLENAR EN MAYÚSCULAS
Nombre y apellidos del alumno:____________________________________________________________
Fecha nacimiento______________________ Socio Fuenla Fan o Fuenlis Club: NO SÍ Nº:__________
Dirección______________________________________________________________________________
Correo electrónico_______________________________________________________________________
Código Postal______________ Municipio____________________________________________________
Tlfo fijo_________________________ Tlfos móviles____________________________________________
Lugar entrenamiento______________________ Días-hora entrenamiento___________________________
Nombre padre___________________________ Nombre madre____________________________________
Declaración de compromiso: Nos comprometemos a:
-Ser respetuosos con compañeros y monitores y cuidar las instalaciones y el material
-Ser puntuales, asistir a los entrenamientos y cubrir el coste de las escuelas
El incumplimiento en los compromisos de pago en cualquiera de sus conceptos supondrá la no continuidad del alumno
en la escuela.
_______________________________________________
Firma de padre/madre/tutor/tutora

PROMOCIONES ESPECIALES:
-50 % descuento en el precio del abono del Montakit Fuenlabrada para el alumno, sus
padres y hermanos. Ubicación en fondo norte o fondo sur.
- Si el alumno y 2 personas más se hacen el abono, de regalo plaza en el Campus de Navidad.

NOTA:

Adjunta a esta inscripción se entrega toda la información relativa a protección de datos.

----------------------------------------------------------------------INFORMACIÓN PARA EL ALUMN@
IMPORTANTE:
-

Es necesario indicar el NIF del alumno. Si no tiene el de padre, madre o tutor/a.
Debéis entregar 1 fotografía tamaño carnet del alumno con su nombre en la parte trasera de la foto
Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con nosotros en el teléfono 91 608 57 14. Igualmente,
estaremos a vuestra disposición durante el curso en el pabellón Fernando Martín.
El incumplimiento en los compromisos de pago en cualquiera de sus conceptos supondrá la no continuidad del
alumno.
El coste de la matrícula no se devuelve salvo que se presente justificante médico antes del inicio de la actividad.
Para comunicar una baja será necesario presentarla por escrito en nuestras oficinas del pabellón Fernando Martín o
por correo electrónico a la dirección fuenla@baloncestofuenlabrada.com y sólo será efectiva a partir de la
presentación de dicho comunicado. En caso de baja por motivo médico justificado se devolverá la parte proporcional
del trimestre que no se haya podido disfrutar. Las bajas que no sean por motivo médico no conllevan la devolución
del trimestre ya abonado.

INSCRIPCIÓN ESCUELAS NO COMPETICIÓN
Bienvenidos al nuevo curso 18/19. Ser alumnos de esta Escuela conlleva disfrutar de:
- 2 entrenamientos por semana
- Clases impartidas por monitores del CB Fuenlabrada
- Seguro Deportivo Médico
- 50 % descuento en el precio del abono del Montakit Fuenlabrada para el alumno, sus
padres y hermanos. Ubicación en fondo norte o fondo sur.
- Si el alumno y dos personas más se hacen el abono, te regalamos la plaza en el
Campus de Navidad.
Coste Socios Fuenla Fan o Fuenlis Club

Coste NO Socios Fuenla Fan o Fuenlis Club:

-Matrícula: 15 € Se paga en metálico al inscribirse.

-Matrícula: 15 € Se paga en metálico al inscribirse.

-3 Cuotas de 50 € que el alumno debe pagar del 17 al 25
de septiembre, diciembre y marzo

-3 Cuotas de 58,75 € que el alumno debe pagar del 17 al
25 de septiembre, diciembre y marzo

Dos formas de pago de las cuotas:
-Ingreso o trasferencia a la cuenta ES 61 0081 – 5204 – 170001240927 (Banco Sabadell) indicando nombre y dos
apellidos del alumno. El comprobante del pago hay que entregarlo al CB Fuenlabrada en las oficinas del club o enviarlo
por e-mail a la dirección fuenla@baloncestofuenlabrada.com o por fax al número 91 608 44 79
-Pago en las oficinas del club en metálico o con tarjeta.
SI ABONAS LA TOTALIDAD DEL CURSO DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE:
-TE HACEMOS UN 10% DE DESCUENTO EN EL COSTE
-TE HACEMOS UN 50% DE DESCUENTO EN LA MATRÍCULA DE LA ESCUELA 19/20
-FOTOGRAFÍA DEDICADA JUNTO AL JUGADOR DEL EQUIPO ACB QUE EL ALUMNO ELIJA
El incumplimiento en los compromisos de pago en cualquiera de sus conceptos supondrá la no continuidad del
alumno en la escuela.
En el momento de realizar la inscripción se entregará una hoja informativa sobre el funcionamiento de la Escuela.
El coste de la matrícula no se devuelve salvo que se presente justificante médico antes del inicio de la actividad.
Para comunicar una baja será necesario presentarla por escrito en nuestras oficinas del pabellón Fernando Martín o
por correo electrónico a la dirección fuenla@baloncestofuenlabrada.com. En caso de baja por motivo médico
justificado se devolverá la parte proporcional del trimestre que no se haya podido disfrutar. Las bajas que no sean
por motivo médico no conllevan la devolución del trimestre ya abonado.

--------------------------------------------------------------INFORMACIÓN PARA LOS ALUMN@S
Coste Socios Fuenla Fan o Fuenlis Club

Coste NO Socios Fuenla Fan o Fuenlis Club:

-Matrícula: 15 € Se paga en metálico al inscribirse.

-Matrícula: 15 € Se paga en metálico al inscribirse.

-3 Cuotas de 50 € que el alumno debe pagar del 17 al 25 de
septiembre, diciembre y marzo

-3 Cuotas de 58,75 € que el alumno debe pagar del 17 al 25 de
septiembre, diciembre y marzo

Dos formas de pago de las cuotas:
-Ingreso o trasferencia a la cuenta ES 61 0081 – 5204 – 170001240927 (Banco Sabadell) indicando nombre y dos apellidos del alumno. El
comprobante del pago hay que entregarlo al CB Fuenlabrada en las oficinas del club o enviarlo por e-mail a la dirección
fuenla@baloncestofuenlabrada.com o por fax al número 91 608 44 79
-Pago en las oficinas del club en metálico o con tarjeta.

SI ABONAS LA TOTALIDAD DEL CURSO DEL 17 AL 25 DE SEPTIEMBRE:
-TE HACEMOS UN 10% DE DESCUENTO EN EL COSTE
-TE HACEMOS UN 50% DE DESCUENTO EN LA MATRÍCULA DE LA ESCUELA 19/20
-FOTOGRAFÍA DEDICADA JUNTO AL JUGADOR DEL EQUIPO ACB QUE EL ALUMNO ELIJA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
IDENTIDAD: “Club de Baloncesto Fuenlabrada”, integrado por Baloncesto Fuenlabrada, SAD (CIF: A-22145601) y Club Baloncesto
Fuenlabrada (CIF: G-80362692).
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
Finalidad principal: Gestión adecuada de la actividad “Escuelas Club de Baloncesto Fuenlabrada”
Otras finalidades:
Gestión de envío de información de la actividad en ediciones posteriores a la presente.
Gestión de envío de información de otras actividades realizadas por el Club de Baloncesto Fuenlabrada y de entidades
colaboradoras.
Difusión de material audiovisual de la actividad.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
Adecuada ejecución del contrato / Consentimiento del interesado
4) DESTINATARIOS
No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Derecho a solicitar el acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento y oposición al tratamiento de sus datos
personales
Derecho a retirar el consentimiento prestado
Derecho a la portabilidad de los datos personales
Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control en materia de Protección de Datos
*Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos que figura en el reverso del presente
documento
CONSENTIMIENTO
PARTICIPACIÓN ESCUELA C B FUENLABRADA
POSTERIORES

DIFUSIÓN E INFORMACION DE LA ACTIVIDAD EN EDICIONES

DIFUSIÓN E INFORMACION DE OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CB FUENLABRADA Y DE ENTIDADES
COLABORADORAS
Padre
DNI / DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FIRMA:

Fecha:

Madre
DNI / DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FIRMA:

Fecha:

TUTOR
DNI / DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FIRMA:

Fecha:

DIFUSIÓN DEL MATERIAL AUDIOVISUAL QUE SE RECABE DURANTE LA ACTIVIDAD PROPIA DE LAS ESCUELAS DEL CLUB
BALONCESTO FUENLABRADA EN PÁGINA WEB, REDES SOCIALES, REVISTAS Y ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.
Padre
DNI /DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FIRMA:

Fecha:

Madre
DNI / DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
FIRMA:

Fecha:

Tutor
DNI / DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

FIRMA:

Fecha:

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1) RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO
IDENTIDAD: “Club de Baloncesto Fuenlabrada”, integrado por Baloncesto Fuenlabrada, SAD (CIF: A-22145601) y
Club Baloncesto Fuenlabrada (CIF: G-80362692).
DATOS DE CONTACTO
Dirección: Pabellón Fernando Martín. Calle Grecia sin número.28943, Fuenlabrada (Madrid)
Teléfono: 91 608 57 14
Correo electrónico: fuenla@baloncestofuenlabrada.com
2) FINALIDAD DEL TRATAMIENTO
 FINALIDAD PRINCIPAL:
Club de Baloncesto Fuenlabrada tratará la información que faciliten las personas interesadas con el fin de gestionar
de una manera adecuada la actividad deportiva Escuelas Club Baloncesto Fuenlabrada.
 FINALIDADES ESPECÍFICAS:
Club de Baloncesto Fuenlabrada gestionará el envío de información acerca de la actividad en ediciones de las
Escuelas posteriores a la presente.
Club de Baloncesto Fuenlabrada gestionará el envío de información de otras actividades realizadas por el Club
Baloncesto Fuenlabrada y de entidades colaboradoras.
Club de Baloncesto Fuenlabrada difundirá el material audiovisual de la actividad propia de las Escuelas para página
Web, Redes sociales, revistas y material de promoción.
La finalidad principal no está supeditada al consentimiento para los fines específicos.
 PERIODO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS:
Los datos personales proporcionados se conservarán hasta que el alumno sea mayor de edad para su participación
en futuras ediciones del Campus, siempre y cuando no se solicite su supresión por el interesado.
3) LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO
La base legal para el tratamiento de sus datos es:
La adecuada ejecución del contrato de prestación del servicio de actividad deportiva Escuelas Club de Baloncesto
Fuenlabrada.
El consentimiento del interesado por el que se realizarán actividades de difusión de las Escuelas en ediciones
posteriores, actividades de difusión de otras actividades realizadas por el Club de Baloncesto Fuenlabrada y
entidades colaboradoras, así como del material audiovisual que se recabe durante la actividad propia de las
Escuelas.
4) DESTINATARIOS
Club de Baloncesto Fuenlabrada no cederá datos a terceros, salvo que exista alguna obligación legal.
5) DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS
Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación acerca del tratamiento de sus datos personales.
Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los
datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no resulten necesarios
para los fines para los que fueron recogidos.
En determinadas circunstancias, los interesados podrán solicitar también la limitación del tratamiento de sus datos,
en cuyo caso únicamente se conservarán para el supuesto de existencia de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, los interesados podrán
oponerse al tratamiento de sus datos. En este caso, Club de Baloncesto Fuenlabrada dejará de tratar los datos, salvo
que existan motivos legítimos o sean necesarios en supuestos de existencia de reclamaciones.
Las personas interesadas tienen derecho a recibir los datos personales facilitados en un formato estructurado, de
uso común y lectura mecánica y a poder transmitirlos a otro responsable, siempre que sea técnicamente posible.
Los interesados están legitimados para presentar una reclamación ante la Autoridad de Control en materia de
Protección de Datos competente si no han obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos.

LEÍDO Y CONFORME
FIRMA

