E. D. MORATALAZ
C/ Corregidor Juan Francisco de Lujan, 41 (Local 3)
28030 Madrid – Tel.: 91 7652572 Fax: 91 3283923
www.edmoratalaz.com
ENTREGAR EN LA INSTALACION JUNTO JUSTIFICANTE DE PAGO
DATOS GENERALES DEL JUGADOR:

rellenar todo en mayusculas.

NOMBRE DEPORTIVO
NOMBRE

APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

LUGAR NACIMIENTO

DNI

E-MAIL JUGADOR

TELEFONO CASA

TLF MOVIL JUGADOR

DIRECCION

C.POSTAL:

DATOS GENERALES PADRES:

Nº

PISO:

rellenar todo en mayusculas.

NOMBRE PADRE

E-MAIL

MOVIL PADRE:

*PROFESIÓN DEL PADRE

NOMBRE MADRE

E-MAIL

MOVIL MADRE:

*PROFESIÓN DE LA MADRE

* La aportación de este dato es voluntaria. Si lo pedimos es porque a veces recurrimos a personas de la Escuela para realizar gestiones

NUMERO DE HERMANOS

(incluido tu)

POSICION TUYA EN N º HERMANOS

DATOS DEPORTIVOS JUGADOR:
POSICION PREFERIDA:

OTRAS POSICIONES:

PIERNA HABIL

FECHA INGRESO CLUB

CLUB ANTERIOR

ALERGIAS O ENFERMEDAD:

LESIONES Y AÑO DE LA LESION
Cesión de Datos Personales
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), le informamos que los datos personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio
interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de ESCUELA DEPORTIVA MORATALAZ para el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios y se conservarán
mientras exista un interés mutuo para ello. Los datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y
supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a Corregidor Juan Francisco de Lujan , 41 local 3 28030 Madrid (MADRID). Email: secretaria@edmoratalaz.com. Si
considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es.
Por ello puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición por escrito en EL EMAIL de la E.D. Moratalaz,
secretaria@edmoratalaz.com

V
(*) Si, autorizo de manera expresa la cesión tanto de la citada información referida a mis datos de carácter personal y como de las
fotografías y videos disponibles, a tercera empresas relacionadas con la E.D. Moratalaz, para la recepción, por cualquier medio
,, automatizado
o no, de información y ofertas comerciales de sus productos y servicios, siempre que sean de interés para los socios y/o jugadores de la E.D.
Moratalaz .

(*) marcar con un X
NOMBRE Y APELLIDOS:
Madrid a _________de________________de 2019

FIRMA:

