
 
De acuerdo con la nueva LEPD, con la firma del presente Documento, el representante del alumno/a o el alumno/a mayor de edad, consiente la incorporación de 

sus datos en un fichero titularidad del Club Arroyomolinos Lions Basket con CIF G88309356 con domicilio en la Avda. de Valdelacea nº 70, 28939, 

Arroyomolinos, así como a su tratamiento con el fin de prestar de manera segura los servicios solicitados o que se pudieran solicitar en el futuro y llevar a cabo las 

gestiones administrativas necesarias para ello. El uso de los datos bancarios, será exclusivamente para cobrar las cuotas correspondientes a la actividad del jugador 

en el club estipuladas en la documentación anexa. Le corresponde el derecho de oposición, cancelación, rectificación y acceso a los datos facilitados sobre su 
persona, para cuyo ejercicio bastará con remitir comunicación por escrito vía mail a info@arroyolions.com.  

Salvo oposición expresa por escrito remitida por mail, cedo la imagen y voz del jugador/a al que refiere esta hoja de inscripción al Club Arroyomolinos Lions 

Basket siempre que sea en el contexto deportivo/cultural, para la información interna y ante terceros, de las actividades de la asociación y para la promoción de los 
eventos que estime oportunos el Club Arroyomolinos Lions Basket 

 
 

INSCRIPCIÓN CAMPUS SEMANA SANTA 2021 

Club Arroyomolinos Lions Basket 

 

Nombre y Apellidos del alumno/a 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de nacimiento    Número de teléfono de contacto 

………………………………………   …………………………………………………… 

Correo electrónico 

…………………………………………………………………………………………………………… 

PRECIO: 40€. Descuento 2º Herman@ 30%. También se aplica descuento de Familia Numerosa 

(Enviando carnet).  

 Carnet de Familia Numerosa. (30% de Descuento) 

 Herman@ de ………………………………………………………………………………………………. 

 

HORARIO:  De 9:00 a 14:00.  

FORMAS DE PAGO:  

 Opción 1: Ingreso en la cuenta del CLUB ES40 0234 0001 0190 3203 3964, (Enviado justificante) 

 Opción 2: Adeudo bancario (Si ya tenemos su cuenta no es necesario rellenar el cuadro) 

 

Nombre y 1er apellido 
del titular de la cuenta  

 Número de 
D.N.I.  

 

 
 

 

IBAN Número de cuenta 

                        

Fecha y firma del titular de la cuenta 
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Yo …………………………………………………………………………………. como Padre, Madre o Tutor legal del 

alumno/a cuyos datos figuran en el Formulario de Inscripción autorizo a mi hijo/a a inscribirse 

en la actividad. Además me comprometo a que mi si mi hijo/a tiene fiebre o síntomas no 

asistirá y lo comunicaré lo antes posible a los responsables del Club/Campus. Igualmente 

acepto que si mi hijo/a no cumple las normas de prevención establecidas se proceda a tramitar 

el cede de su actividad. (Se devolverá la parte proporcional del importe) 

 

Firma del Padre, Madre o Tutor 

 Fdo:  

DNI:  
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