PARA ALTAS NUEVAS,
HABRÁ QUE ENTREGAR

Sección natación

FOTOCOPIA DEL DNI

FICHA TÉCNICA 2017/2018
Datos del Nadador/a
Nombre
Apellidos
Fecha nacimiento

Lugar

DNI

Socio  No  Si nº

Domicilio
CP

Población

Móvil del nadador/a
E-Mail del nadador
Centro de estudios

Autorización actividad y cesión derechos de imagen
Con la firma del presente documento AUTORIZO, como tutor legal en caso de menores, la
actividad en la temporada 2017/2018 de mi hijo en el equipo de natación del Polideportivo
San Agustín, así como en todas las actividades/competiciones que el club organice. Mediante
el presente documento también cedo los derechos de imagen del nadador que figura en esta
ficha técnica en las fotos o videos que la Asociación Polideportivo San Agustín realice en las
diferentes actividades. En caso de no ceder la imagen de mi hij@, lo expresaré escrito en
este mismo documento.
La finalidad de dichas fotografías/videos es la publicación en su página web y en las redes
sociales de las que el Polideportivo San Agustín es titular, partícipe o usuario.
Y para que conste y surta efectos, firmo la presente autorización al amparo de lo dispuesto
en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

(Firma del nadador/a o del tutor legal en caso de menores)
En Zaragoza, a

de

Polideportivo San Agustín

de 2017.

Datos de los tutores
Nombre padre
Apellidos
DNI
Móvil del padre
Nombre madre
Apellidos
DNI
Móvil de la madre
E-Mail de contacto, rellenar exclusivamente en caso de que deseen recibir
información del club y de la sección de natación:

Autorización para domiciliación bancaria
D/Dña
con DNI
,
siendo titular de la cuenta, AUTORIZO a “Asociación Polideportivo San
Agustín” de Zaragoza, que durante la presente temporada efectúe todos los
cobros correspondientes a las cuotas de la sección de natación del nadador
que figura en esta ficha técnica mediante recibo bancario a la cuenta
especificada en la presente autorización, según lo exige la Ley de Servicios
de Pagos 16/2009.
Entidad

Oficina

D.c.

Nº cuenta

Tipo de cuota (Si no se marca se efectuará cuota mensual)
 Cuota anual (Cuota no disponible para pelicanos, benjamines o alevines)
 Cuota trimestral (Cuota no disponible para absolutos)
 Cuota mensual (Cuota no disponible para absolutos)
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le
informamos de que cuantos datos personales nos facilite serán incluidos en un fichero automatizado de datos de
carácter personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de "Asociación Polideportivo San Agustín" con la finalidad
de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a través de las herramientas mandadas por
email o dispuestas en la página Web, o comunicándolo por correo electrónico a info@polisanagustin.com.

