
                                                    

INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2018/19 

NOMBRE COMPLETO:   

FECHA NACIMIENTO:  

TEL. CONTACTO:   

CORREO ELECTRÓNICO:  

 

PERMISO DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACIÓN  

Nombre y Apellidos 
(Padre/Madre/Tutor):___________________________________________________________  

DNI: _________________________________________________________________________  

 

 

Declaro que mi hijo/a no padece ninguna enfermedad o patología que le impida realizar la 
actividad en la que lo/la inscribo, otorgando mi autorización para que participe en las 
actividades lúdico-deportivas, incluidos los desplazamientos que estas generen, y me doy por 
enterado de la obligatoriedad del uso de la uniformidad oficial, de la asistencia a las 
competiciones oficiales, actividades promocionales y estudio de salud, así como del posible 
uso de su imagen en el desarrollo de dichas actividades. Además me hago cargo de toda 
posible responsabilidad de cualquier tipo derivada de las consecuencias de conducta irregular 
o incumplimiento de las normas por parte de mis hijo/a en el transcurso de las actividades 
programadas en Torre Básket Club. Firma: Málaga, a ____ de ____________ de 201_ 

 

AVISO LEGAL El arriba firmante autoriza al TORRE BASKET CLUB  a registrar los datos de carácter personal detallados 

en este impreso, los cuales serán tratados en todo momento de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás legislación aplicable. En función 

de la aplicación de dicha normativa, el afectado podrá acceder, rectificar y cancelar su información remitiendo un 

escrito a: Torre Basket Club. C/ Valdepeñas 12 Portal 2 3ªD, 29740 Torre del Mar. Le informamos que sus datos se 

incluirán en un fichero del que es responsable Torre básket Club creado con la finalidad de gestionar los distintos 

programas, actividades y competiciones deportivas 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 
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ES_ _ -  _ _ _ _  -  _ _ _ _  - _ _  -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

D/Dña._____________________________________________________________________, 
con DNI ____________________________, titular de la cuenta bancaria con el número IBAN 
que se indica en el recuadro superior, autorizo a Torre Básket Club a domiciliar en dicha cuenta 
todas las cuotas correspondientes a la temporada 2018/2019 

Málaga, a ______ de __________________ de 201_ 

  

Firma autorizada:  

 

IMPORTANTE Las cuotas correspondientes serán:  

                                                                                           · MENSUALIDAD 20 Euros 

 

Los deportistas  federados deben abonar junto a la inscripción 50 euros en concepto de 
Licencia Deportiva y Ropa de Entrenamiento. 

 

Los recibos devueltos por el banco serán comunicado su impago una vez producida la primera 
devolución. El usuario afectado será el responsable de realizar el pago antes de 10 días. En 
caso de no producirse, se tramitará la baja del club. La devolución de recibos tendrá una 
comisión de 3 euros por recibo devuelto. Para cualquier cambio que afecten a los recibos, 
rogamos lo notifique a TORRE BÁSKET CLUB  (info@torrebasket.com) antes del 25 de cada 
mes. En caso de cambio de domiciliación bancaria deberá rellenar un nuevo impreso que se le 
facilitará en las dependencias del club o puede imprimirla en la web. 
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